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LEYES 
 

LEY Nº 9.175 
 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 
SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y: 
 

Artículo 1°.- Ratifícanse los Decretos N° 117 y 118 de 
la Función Ejecutiva. 

Artículo 2°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la 
Provincia, en La Rioja, 127° Período Legislativo, a ocho días del 
mes de marzo del año dos mil doce. Proyecto presentado por la 
Función Ejecutiva.  
 
Sergio Guillermo Casas - Presidente Cámara de Diputados - 
Jorge Raúl Machicote - Secretario Legislativo  
 
DECRETO Nº 117 

 
La Rioja, 22 de febrero de 2012 

 
Visto: La decisión política de esta Función Ejecutiva 

Provincial de otorgar una mejora a los haberes de los Agentes de 
la Administración Pública Provincial en consonancia con la pauta 
nacional en la materia; y, 

 
Considerando: 
 

Que, a este respecto es propósito establecer, a partir del 
01 de marzo del corriente año, un incremento del diez por ciento 
(10%) remunerativo no bonificable, para todos los agentes de la 
Administración Pública Provincial, sea cual fuere su situación de 
revista escalafonaria, que preste funciones en organismos 
centralizados o descentralizados, incluido el personal de las 
Funciones Legislativa y Judicial, con exclusión del Personal 
Docente y de Seguridad de la Provincia. 

Que, con esta medida se pretende que los servidores 
públicos no perciban una remuneración efectiva inferior a Pesos 
Dos Mil Seiscientos Cuarenta ($ 2.640,00), incluido el adicional 
no remunerativo no bonificable, otorgado por Decreto N° 880/07, 
sus complementarios, modificatorios y similares. 

Que, el citado piso salarial tiene como objetivo principal 
beneficiar a los tramos inferiores de la masa salarial -base de la 
pirámide del Sector Público Provincial. 

Que, las disposiciones contenidas en el presente decreto, 
les serán aplicadas a los agentes de los Municipios 
Departamentales de la Provincia, en un todo de acuerdo a lo 
prescripto por la Ley N° 8.149. 

Que, por su parte, el componente provincial para todos 
los trabajadores que prestan sus servicios como integrantes del 
Escalafón P.I.L., se verá incrementado en la suma de Pesos 
Ciento Cincuenta ($ 150,00), a percibir a partir del 01 de marzo 
de 2012 con sus haberes mensuales. 

Que, además, es propósito que esta medida, en la forma 
que se explicita, alcance a aquellas personas que perciben 
honorarios por contrato de locación de servicios prestados a título 
personal, becas laborales, tutorías, pasantías y jubilados no 
transferidos. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1º.- Dispónese, a partir del 01 de marzo de 

2012, un incremento del diez por ciento (10%), de carácter 

remunerativo no bonificable, sobre el haber líquido, incluido el 
adicional no remunerativo no bonificable establecido por el 
Decreto N° 880/07, sus modificatorios, complementarios y 
similares, para todos los agentes de la Administración Pública 
Provincial, sea cual fuere su situación de revista o escalafonaria y 
que presten funciones en organismos centralizados o 
descentralizados, con inclusión del personal de las Funciones 
Legislativa y Judicial, con exclusión del personal docente y de 
seguridad. El incremento resultante se liquidará en forma 
conjunta con los haberes mensuales. 

Artículo 2°.- Establécese que, como consecuencia del 
incremento dispuesto por los artículos precedentes, ningún agente 
escalafonado de la Administración Pública Provincial 
perteneciente a esta Función Ejecutiva Provincial, percibirá un 
haber líquido inferior a Pesos Dos Mil Seiscientos Cuarenta ($ 
2.640,00), incluido el adicional no remunerativo otorgado por el 
Decreto N° 880/07, sus modificatorios, complementarios y 
similares, excluidas las asignaciones familiares. 

Para aquellos agentes que, por situaciones especiales 
contempladas en la normativa vigente no alcancen el monto 
establecido, deberá liquidárseles el incremento conforme a lo 
normado en dicha legislación. 

Para aquellos agentes que no alcanzaren el piso 
establecido en el presente artículo, se les liquidará un suplemento 
regulador no remunerativo no bonificable que así lo  
permita.  

Artículo 3°.- Déjase establecido que el adicional 
remunerativo no bonificable, será percibido en forma 
proporcional a los días efectivamente trabajados por el agente. 

Artículo 4°.- Las disposiciones contenidas en el presente 
Acto Administrativo serán de aplicación a los agentes 
dependientes de los Municipios Departamentales de la Provincia. 

Artículo 5°.- Establécese que no será de aplicación 
respecto de lo resuelto en el presente Acto Administrativo, lo 
dispuesto por el Artículo 12° del Decreto N° 1.774/07, 
modificado por el Artículo 4° del Decreto N° 1.098/08. 

Artículo 6°.- Dispónese, a partir del 01 de marzo de 
2012, un incremento de Pesos Ciento Cincuenta ($ 150,00), sobre 
el componente líquido provincial para todos los trabajadores que 
prestan sus servicios como integrantes del Escalafón P.I.L., a 
percibir con sus haberes mensuales. 

Artículo 7°.- Increméntase, a partir del 01 de marzo de 
2012, en la suma de Pesos Ciento Cincuenta ($150,00), los 
valores de los honorarios de las personas contratadas bajo la 
modalidad de Locación de Servicios, prestados a título personal, 
vigentes a dicha fecha. 

Artículo 8°.- Incrementase, a partir del 01 de marzo de 
2012, en la suma de Pesos Cien ($100,00), los emolumentos que 
perciben aquellas personas beneficiarias de becas laborales, 
tutorías, pasantías y jubilados no transferidos. 

Artículo 9°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
dictar las normas reglamentarias, complementarias e 
interpretativas de lo resuelto en el presente Acto Administrativo. 

Artículo 10°.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 

Artículo 11°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 

 
Cr. Marcelo Alberto 

Macchi  
Secretario de Hacienda 

Cr. Ricardo Antonio 
Guerra  

Ministro de Hacienda 

Dr. Luis Beder Herrera  
Gobernador  

Pcia. de La Rioja 

 
DECRETO Nº 118 
 

La Rioja, 22 de febrero de 2012 
 
Visto: Los términos del Decreto N° 117 de fecha 22 de 

febrero del corriente año, y; 
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Considerando: 
 
Que, mediante el Acto Administrativo citado se dispuso 

un incremento en los haberes del personal que presta sus servicios 
en la Administración Pública Provincial, cualquiera sea su 
situación escalafonaria para las tres Funciones del Estado, con 
alcance a los servidores públicos que desarrollan tareas en el 
ámbito municipal, con excepción del personal docente y de 
seguridad. 

Que, dicho incremento tiene carácter remunerativo no 
bonificable, por lo que, a efectos que el mismo tenga real impacto 
en los haberes pasivos del Personal de Seguridad corresponde se 
sigan, para la inclusión de este sector de la Administración 
Pública, los lineamientos contenidos en el Artículo 46° de la 
Constitución Provincial. 

Que, asimismo, es intención que esta medida, en la 
forma que se explicite, alcance a aquellas personas que perciben 
el beneficio de pensiones graciables provinciales. 

Que, por otro lado y a fin de garantizar a todos los 
agentes la percepción de los montos establecidos para las 
asignaciones a que se refieren los puntos a), b) y c) del Artículo 
1° del Decreto N° 1.217/11, ratificado por Ley N° 9.090, procede 
adecuar los rangos determinados para la liquidación del beneficio, 
a partir del 01 de marzo de 2012. 

Que, corresponde hacer uso en la oportunidad, de las 
facultades de excepción contenidas en el Artículo 126° Inciso 12) 
de la Constitución Provincial, con oportuna comunicación a la 
Cámara de Diputados de la Provincia para su ratificación. 

Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126° de la Constitución Provincial, 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 

Artículo 1°.- Dispónese, a partir del 01 de marzo de 
2012, un incremento del diez por ciento (10%), de carácter 
remunerativo no bonificable, sobre el haber líquido, incluido el 
adicional no remunerativo no bonificable establecido por el 
Decreto N° 880/07, sus modificatorios, complementarios y 
similares, para el Personal de Seguridad. El incremento resultante 
se liquidará en forma conjunta con los haberes mensuales. 

Artículo 2°.- Dispónese, a partir del 01 de marzo de 
2012, un incremento de Pesos Cien ($100,00), al monto asignado 
en concepto de Pensión Graciable Provincial vigente a la fecha.  

Artículo 3°.- Establécese, a partir del 01 de marzo de 
2012, conforme se determina en cada caso más abajo, los nuevos 
rangos para la liquidación de las asignaciones familiares 
establecidas en los incisos a), b) y c) del Artículo 1° del Decreto 
N° 1.217/11, ratificado por la Ley Nº 9.090: 

 
a) Asignación por hijo: 
 
Sueldo acumulado Monto de la asignación  
Menor o igual a $3.449,99 $90,00 
De $3.500,00 a $4.249,99 $67,50  
Mayor o igual a $4.250,00 $45,00  
 
b) Asignación por hijo con otras capacidades: 
 
Sueldo acumulado Monto de la asignación  
Menor o igual a $3.449,99 $360,00 
De $3.500,00 a $4.249,99 $270,00 
Mayor o igual a $4.250,00 $180,00 
 
c) Asignación prenatal:  
 
Sueldo acumulado Monto de la asignación  
Menor o igual a $3.449,99 $90,00 
De $3.500,00 a $4.249,99 $67,50  
Mayor o igual a $4.250,00 $45,00  

Artículo 4°.- Exclúyese de las disposiciones del Artículo 
12° del Decreto N° 1.774/07 y sus modificatorios, lo resuelto en 
el presente Acto Administrativo. 

Artículo 5°.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
dictar las normas reglamentarias, complementarias e 
interpretativas de lo dispuesto en el presente Acto Administrativo. 

Artículo 6°.- Por la Secretaría General y Legal de la 
Gobernación comuníquese a la Función Legislativa Provincial, 
acorde a lo establecido en el Artículo 126°, Inc. 12) de la 
Constitución de la Provincia de La Rioja. 

Artículo 7°.- El presente decreto será suscripto por todos 
los señores Ministros y por el señor Secretario General y Legal de 
la Gobernación. 

Artículo 8°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Cr. Ricardo Antonio 

Guerra 
Ministro de Hacienda 

Dr. Juan José Luna 
Ministro de Salud 

Pública 

Dr. Luis Beder 
Herrera Gobernador 

Pcia. de La Rioja 
Lic. Rafael Walter 

Flores 
Ministro de 

Educación, Ciencia y 
Tecnología 

Dr. Diego Felipe 
Alvarez 

Ministro de 
Gobierno, Justicia, 

Seguridad y DD. HH. 

Sr. Néstor Gabriel 
Bosetti 

Ministro de 
Infraestructura 

 
Lic. Teresita Leonor 

Madera 
Ministro de 

Desarrollo Social 

 Dr. Alberto Paredes 
Urquiza 

Secretario Gral. y Legal 
de la Gobernación 

 
 DECRETO Nº 305 
 

La Rioja, 26 de marzo de 2012 
 
Visto: el Expediente Código Al N° 02716-5/12, 

mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el 
texto sancionado de la Ley N° 9.175 y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución 
Provincial; 

 
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 
 
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 9.175 sancionada 

por la Cámara de Diputados de la Provincia con fecha 08 de 
marzo de 2012. 

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el 
Señor Ministro de Hacienda y por el Señor Secretario General y 
Legal de la Gobernación. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y oportunamente archívese. 

 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. - Paredes 
Urquiza, A.N., S.G. y L.G. 

 
DECRETOS AÑO 2011 

 
DECRETO Nº 1.094 

La Rioja, 29 de agosto de 2011 
 
 Visto: la decisión política de esta Función Ejecutiva 
Provincial de otorgar una mejora a los haberes de los agentes de 
la Administración Pública Provincial; y, 
 
Considerando: 
 
 Que a este respecto es propósito establecer, a partir del 
01 de septiembre del corriente año, un incremento del Cinco (5%) 
por ciento remunerativo no bonificable, para todos los agentes de 
la Administración Pública Provincial, sea cual fuere su situación 
de revista escalafonaria, que preste funciones en organismos 
centralizados o descentralizados, incluido el personal de las 
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Funciones Legislativa y Judicial, con exclusión del Personal 
Docente y de Seguridad de la Provincia. 
 Que es intención otorgar un incremento de Pesos Cien 
($ 100,00), al adicional no remunerativo establecido por el 
Decreto Nº 880/07, sus modificatorios, complementarios y 
similares, manteniendo los alcances, limitaciones y condiciones 
en ellos determinados, el que será percibido a partir del mes de 
septiembre de 2011. 
 Que, con esta medida se pretende que los servicios 
públicos no perciban una remuneración efectiva inferior a Pesos 
Dos Mil Cuatrocientos ($ 2.400,00), incluido el adicional no 
remunerativo no bonificable otorgado por Decreto Nº 880/07, sus 
complementarios, modificatorios y similares. 
 Que el citado piso salarial tiene como objetivo principal 
beneficiar a los tramos inferiores de la masa salarial -base de la 
pirámide del Sector Público Provincial-. 
 Que, las disposiciones contenidas en el presente decreto, 
les serán aplicadas a los agentes de los Municipios 
Departamentales de la Provincia, en un todo de acuerdo a lo 
prescripto por la Ley Nº 8.149. 
 Que, por su parte, se dispondrá de un incremento de 
igual porcentaje (5%) sobre el componente provincial para todos 
los trabajadores que prestan sus servicios como integrantes del 
Escalafón P.I.L., a percibir a partir del 01 de septiembre de 2011, 
con sus haberes mensuales. 
 Que, además, es propósito que esta medida, en la forma 
que se explicite, alcance a aquellas personas que perciben 
honorarios por contrato de locación de servicios prestados a título 
personal, becas laborales, tutorías, pensiones graciables y 
jubilados no transferidos. 
 Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el 
Artículo 126º de la Constitución Provincial, 
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
DECRETA: 

 
 Artículo 1º.- Dispónese, a partir del 01 de septiembre de 
2011, un incremento del Cinco (5 %) por ciento, de carácter 
remunerativo no bonificable, sobre el haber líquido, incluido el 
adicional no remunerativo no bonificable establecido por el 
Decreto Nº 880/07, sus modificatorios, complementarios y 
similares, para todos los agentes de la Administración Pública 
Provincial sea cual fuere su situación de revista o escalafonaria y 
que presten funciones en organismos centralizados o 
descentralizados, con inclusión del personal de las Funciones 
Legislativa y Judicial, con exclusión del personal docente y de 
seguridad. El incremento resultante se liquidará en forma 
conjunta con los haberes mensuales. 
 Artículo 2º.- Increméntase, a partir del mes de setiembre 
de 2011, en Pesos Cien ($ 100,00), al adicional no remunerativo 
establecido por el Decreto Nº 880/07, sus modificatorios, 
complementarios y similares, el que mantendrá los alcances, 
limitaciones y condiciones en ellos determinados. 
 Artículo 3º.- Establécese que, como consecuencia del 
incremento dispuesto por los artículos precedentes, ningún agente 
escalafonado de la Administración Pública Provincial, 
perteneciente a esta Función Ejecutiva Provincial, percibirá un 
haber líquido inferior a Pesos Dos Mil Cuatrocientos ($ 
2.400,00), incluido el adicional no remunerativo otorgado por el 
Decreto Nº 880/07, sus modificatorios, complementarios y 
similares, excluidas las asignaciones familiares. 

Para aquellos agentes que, por situaciones especiales 
contempladas en la normativa no alcancen el monto establecido, 
deberá liquidársele el incremento conforme a lo normado en 
dicha legislación. 

Para aquellos agentes que no alcanzaren el piso 
establecido en el presente artículo, se les liquidará un suplemento 
regulador no remunerativo no bonificable que así lo permita. 

 Artículo 3º.- Déjase establecido que el adicional 
remunerativo no bonificable, será percibido en forma 
proporcional a los días efectivamente trabajados por el agente. 
 Artículo 4º.- Las disposiciones contenidas en el presente 
acto administrativo serán de aplicación a los agentes dependientes 
de los Municipios Departamentales de la Provincia. 
 Artículo 5º.- Establécese que no serán de aplicación 
respecto de lo resuelto en el presente acto administrativo, lo 
dispuesto por el Artículo 12º del Decreto Nº 1.774/07, modificado 
por el Artículo 4º del Decreto Nº 1.098/08. 
 Artículo 6º.- Dispónese, a partir del 01 de septiembre de 
2011, un incremento del Cinco (5%) por ciento, sobre el 
componente líquido provincial para todos los trabajadores que 
prestan sus servicios como integrantes del Escalafón P.I.L., a 
percibir con sus haberes mensuales. 
 Artículo 7º.- Increméntase, a partir del 01 de septiembre 
de 2011, en la suma de Pesos Cincuenta ($ 50,00), los valores de 
los honorarios de las personas contratadas bajo la modalidad de 
Locación de Servicios prestados a título personal, vigentes a 
dicha fecha, a las becas laborales, tutorías, pasantías y jubilados 
no transferidos. 
 Artículo 8º.- Autorízase al Ministerio de Hacienda a 
dictar las normas reglamentarias, complementarias e 
interpretativas de lo resuelto en el presente acto administrativo. 
 Artículo 9º.- El presente decreto será suscripto por el 
señor Ministro de Hacienda y suscripto por el señor Secretario de 
Hacienda. 
 Artículo 10º.- Comuníquese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. 
 
Herrera, L.B., Gobernador - Guerra, R.A., M.H. Macchi, 
M.A., S.H. 
 

RESOLUCIONES 
 

Dirección General de Ingresos Provinciales 
La Rioja 

 
La Rioja, 04 de abril de 2012 

 
RESOLUCION GENERAL N° 07  
 

Visto: La Resolución General de la DGIP N° 04/2012, 
y, 
 
Considerando:  
 

Que mediante la misma se ha establecido un Régimen 
de Percepción del Impuesto de Sellos. 

Que el Artículo 2° de la citada Resolución establece que 
están obligados a actuar como Agentes de Percepción del 
Impuesto de Sellos, las Entidades Financieras.  

Que la Asociación de Bancos Públicos y Privados de 
Capital Argentino (ADEBA), la Asociación de Bancos Públicos y 
Privados de la Republica Argentina (ABAPRA), y la Asociación 
de Bancos de la Argentina (ABA), efectúan una presentación 
donde solicitan aclaraciones respecto del Impuesto de Sellos 
contemplado en la Ley N° 9.152.  

Que, asimismo, solicitan una ampliación de la 
implementación del Régimen ya que del análisis efectuado por 
los Bancos Asociados surgen numerosos problemas insalvables a 
nivel operativo y de sistemas para poder llegar a tiempo con todas 
las modificaciones necesarias para empezar a actuar como 
Agentes de Percepción.  

Que, en consecuencia, se hace necesario ampliar el 
plazo para las Entidades Financieras actúen como Agentes de 
Percepción del Impuesto de Sellos en el Régimen establecido en 
la Resolución General de la DGIP N° 04/2012.  



Viernes 13 de abril de 2012                           BOLETIN OFICIAL                                                              Pág. 5 
  

Que corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  

Por ello y en facultades que le son propias:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
A/C DE LA DIRECCION GENERAL DE INGRESOS 

PROVINCIALES 
RESUELVE:  

 
Artículo 1º.- Disponer que las “Entidades Financieras” 

deberán actuar como Agentes de Percepción del Impuesto de 
Sellos bajo el Régimen establecido en la Resolución General de 
la DGIP N° 04/2012, a partir del 02 de mayo de 2012.  

Artículo 2°.- Tomen conocimiento Sub-Directores, 
Supervisores, Jefes de Departamentos, Coordinadores, Jefes de 
División, Sección, Delegados y Receptores de la repartición.  

Artículo 3°.- Regístrese, solicítese la publicación en el 
Boletín Oficial, y archívese. 
 

Cr. Fabián M. Scalisi 
Sub Director Gral. de Administración y Recursos Humanos 

D.G.I.P. - La Rioja 
 
S/c. - 13/04/2012 
 

LICITACIONES 
 

Gobierno de la Provincia de La Rioja 
Ministerio de Infraestructura 

 
Administración Provincial de Vialidad 

 
Licitación Publica N° 5/2012 

Expediente: A-4 N° 390-G-2012 
 

Objeto: Adquisición de elementos filtrantes para 
distintos rodados y equipos del parque automotor de la A.P.V.  

Presupuesto Oficial: $ 390.003,00.  
Valor del Pliego: $ 3.000,00.  
Fecha de Apertura: 07/05/2012 - 11:00 horas.  
Lugar de Apertura: Catamarca 200 - La Rioja Capital.  
Consultas y Adquisición de Pliego: División Tesorería - 

Catamarca 200 - C.P. 5300 - La Rioja Capital - Teléfono: 03822-
453323.  
 

Cr. Jorge N. Dávila 
Jefe Dpto. Administración 

a/c. Gerencia - A.P.V. 

Ing. Agrim. Miguel A. Bertolino 
Administrador General 

A.P.V. 
 
C/c. - $ 360,00 - 10 y 13/04/2012 
 

* * * 
Gobierno de La Rioja 

Ministerio de Infraestructura 
Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo 

 
Licitación Pública Nº 02/12 

 
Objeto: Adquisición de Materiales de Construcción para 

la Obra: 52 Viviendas por Autoconstrucción Asistida - Bº Ciudad 
Nueva - Sector III - Dpto. Capital - 1º Etapa. 

Ubicación: La Rioja - Departamento: Capital.  
Presupuesto Oficial: $ 1.057.211,72. 
Fecha de Apertura: 23/04/2012 - Hora: 10:30.  
 
Precio de Venta del Pliego: $ 900,00.  
Cotización por Rubro completo.  

 Lugar de Venta: Administración Provincial de Vivienda 
y Urbanismo - Centro  Administrativo Provincial - Av. Ortiz de 
Ocampo Nº 1.700 - La Rioja.  

Director Gral. de Administración y Finanzas: Cr. Hugo 
Pedernera.  
 
Nº 13.193 - $ 317,00 - 13 y 17/04/2012 
 

VARIOS 
 

Saisha S.A. 
 

Convocatoria  
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los 
accionistas de Saisha S.A. para el día 27 de abril de 2012 a las 
12:00 horas en 1° Convocatoria y a las 14:00 horas en 2° 
Convocatoria en la sede legal de la calle Castro Barros 235, 
Chilecito, Provincia de La Rioja a fin de tratar el siguiente 
 

ORDEN DEL DIA: 
  
1. Elección de dos accionistas para suscribir el acta.  

2. Consideración de la documentación del Inc. 1° Art. 
234 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, 
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31-08-
2011. 

3. Distribución de resultados.  
4. Honorarios al Directorio (Art. 261 Ley 19.550).  
5. Aprobación de la gestión del Directorio.  
6. Ampliación del Directorio electo por Asamblea de 

fecha 21-12-2010.  
7. Razones de la convocatoria fuera de fecha.  
8. Tratamiento de Deuda comercial y financiera de la 

sociedad. 
Presidente según acta de asamblea del 21-12-2010. 

 
Silvio Ariel Zitelli 

Presidente  
 

Nº 13.138 - $ 420,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
Akolty S.A. 

 
Asamblea General Ordinaria 

 
Convocatoria  

 
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los 

accionistas de Akolty S.A. para el día 27 de abril de 2012 a las 
13:00 horas en Primera Convocatoria y una Segunda 
Convocatoria una hora después en su sede de la calle Castro 
Barros 235, Chilecito, provincia de La Rioja, a fin de tratar el 
siguiente  
 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.  
2. Documentación Art. 234, Inc. 10 Ley 19.550, 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.  
3. Distribución de resultados.  
4. Remuneración a los miembros del Directorio (Art. 

261 Ley 19.550).  
5. Aprobación de la gestión del Directorio.  
6. Ampliación de los Directores electos por 

Asamblea de fecha 20-04-11.  
7. Tratamiento de Deuda comercial y financiera de la 

sociedad. 
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 Presidente del Directorio, designado por Acta de 
Asamblea Nº 27 de fecha 20/04/11 del Libro de Actas de 
Asamblea N° 1. 
 

Silvio Ariel Zitelli 
Presidente  

 
Nº 13.139 - $ 500,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 

Riojana Emprendimientos S.A. 
 

Asamblea General Ordinaria 
 

Convocatoria  
 

Convócase a Asamblea General Ordinaria a los 
accionistas de Riojana Emprendimientos S.A. para el día 27 de 
abril de 2012 a las 15:00 horas en Primera Convocatoria y una 
Segunda Convocatoria una hora después en su sede de la calle 
Castro Barros 235, Chilecito, provincia de La Rioja, a fin de 
tratar el siguiente  

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.  
2. Documentación Art. 234, Inc. 10 Ley 19.550, 

Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2011.  
3. Distribución de resultados.  
4. Remuneración a los miembros del Directorio (Art. 

261 Ley 19.550).  
5. Aprobación de la gestión del Directorio.  
6. Elección del Directorio por dos ejercicios.  
7. Tratamiento de Deuda comercial y financiera de la 

sociedad. 
Presidente del Directorio, designado por Acta de 

Asamblea Nº 24 de fecha 13/05/10 del Libro de Actas de 
Asamblea N° 1. 

 
Valeria Zitelli 

Presidente  
 

Nº 13.141 - $ 500,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 

Granjas Riojanas SAPEM 
 

Se comunica que por Asamblea del 03 de abril de 2012 
se resolvió aumentar el capital social hasta la suma de $ 
32.127.480 (Treinta y Dos Millones Ciento Veintisiete Mil 
Cuatrocientos Ochenta). El accionista Provincia de La Rioja 
suscribió 321.275 acciones ordinarias, escriturales, de Cien Pesos 
valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción. En 
cumplimiento a lo establecido por el Art. 194 de la Ley N° 
19.550, se comunica por tres (3) días a los señores accionistas, 
que tendrán 30 días contados a partir del día siguiente a la última 
publicación del presente aviso en el Boletín Oficial de la 
Provincia de La Rioja para ejercer los derechos de suscripción 
preferente y de acrecer. La suscripción se realizará mediante 
depósito o transferencia a la cuenta corriente de titularidad de la 
Sociedad - N° 003100635/9 del Nuevo Banco de La Rioja, CBU 
N° 3090-0002-0100-0310-0635-90. 

 
Federico R. Bazán 

Presidente 
 
S/c. - 10 al 17/04/2012 

Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
Convocatoria 

 
Asamblea General Ordinaria 

 
El Nuevo Banco de La Rioja S.A. convoca a Asamblea 

General Ordinaria para el día 18 de mayo de 2012, a las once 
horas, en Avda. Rivadavia N° 702 de esta ciudad para considerar 
el siguiente 
 

Orden del Día: 
 
1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta 

de la Asamblea, junto con el Presidente del Directorio. 
2) Consideración de la Memoria, Balance General, 

Estado de Resultados e Informe de la Comisión Fiscalizadora 
correspondientes al ejercido finalizado el 31 de diciembre de 
2011. 

3) Proyecto de aplicación de utilidades. 
4) Tratamiento y aprobación de honorarios de Directores 

y Síndicos. 
5) Integración del Directorio y de la Comisión 

Fiscalizadora por el periodo estatutariamente establecido.  
La Rioja, 11 de abril de 2012. 
 

Dr. Juan José Manuel Lobato 
Gerente General 

Nuevo Banco de La Rioja S.A. 
 
Nº 13.191 - $ 280,00 - 13 al 27/04/2012 
 

REMATES JUDICIALES 
 

Edicto de Subasta Judicial Con Base 
Martín Illanes Bordón U.N.C.M.P. N° 84 

 
Por orden del Sr. Juez de la Excma. Cámara Primera, en 

lo Civil, Comercial de Minas, Criminal y Correccional, Dr. 
Rodolfo Rubén Rejal, Secretaría “A” a cargo de la Dra. Sonia del 
Valle Amaya, se dispuso en autos Expte. N° 015/2011, Letra “O”, 
caratulados: “Ocampo Rafael Jorge c/…- Ejecutivo” que el 
Martillero Público Nacional Martín Juan Angel Illanes Bordón, 
M.P. 84, que venda en pública subasta, dinero de contado y al 
mejor oferente el día once (11) de mayo de dos mil doce a horas 
once (11:00), en los Portales de la Cámara de la ciudad de 
Chilecito, L.R., esto es en calle 9 de Julio N° 52 P.A., los 
siguientes inmuebles de propiedad del deudor los que a 
continuación se detallan: a) Ubicado con todo en el edificado, 
clavado, plantado, y demás adherido al suelo que contenga, en 
distrito de Anguinán, departamento Chilecito, de esta provincia, 
con su correspondiente regadío, compuesto de una Superficie 
Total: de Tres Mil Cuatrocientos Metros Cuadrados o lo más o lo 
menos que resulte dentro de los siguientes linderos: al Sud, con 
Victoria del Tránsito Olmos, al Norte y Este con calles públicas, 
y al Oeste con Casiano Páez. Matrícula Catastral: 0707-1007-001, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción VI - Sección A, 
Manzana 7 - Parcela, “I”, Matrícula Registral X-8305; b) Ubicado 
en esta ciudad de Chilecito, L.R. sobre la Av. Jhon E. Kenedy, 
(hoy Av. Arturo Illia), formando esquina con calle 25 de Mayo, 
con todo en el edificado, clavado, plantado y en el adherido al 
suelo. Medidas: tiene nueve metros con sesenta y tres centímetros 
al Sud; doce metros con nueve centímetros al Norte; dieciocho 
metros con quince centímetros al Este, y veintidós metros con tres 
centímetros al Oeste, con más la ochava en el esquinero Nor-Este 
de cinco metros con cuarenta y dos centímetros. Superficie: 
Doscientos Setenta y Seis metros con Noventa y Un decímetros 
cuadrados. Linderos: al Norte con lote 2, al Sud, con Avenida 
antes República de Chile hoy Arturo Illia, al Este con calle 25 de 
Mayo y al Oeste con más terreno de Jorge Raúl Bordón. 
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección A - Manzana 
69 - Parcela R. Matrícula Registral: X-3337. Base: Se fija para el 
inmueble identificado en el punto a de la descripción en la suma 
de Pesos Dieciséis Mil Ochocientos Siete con 53/100 ($ 
16.807,53), sea el 80 % de su Avalúo Fiscal y para el inmueble 
identificado en el punto b de la descripción en la suma de Pesos 
Tres Mil Seiscientos Setenta con 06/100 ($ 3.670,06), o sea el 
80% del Avalúo Fiscal. Condiciones: El comprador abonará al 
finalizar la subasta el 20 % del valor del total de la compra, más 
la Comisión de Ley al martillero, libre de todo tipo de impuesto, 
y el saldo al aprobarse el remate. Los gastos que demande la 
inscripción del bien en el Registro de la Propiedad a subastar 
serán a cargo exclusivo del comprador. La posesión será otorgada 
una vez aprobado el mismo. Después de realizarse la subasta no 
se admite reclamo alguno. Mejoras: El inmueble a subastarse y 
descripto en el punto a, posee plantaciones de moras para sombra, 
y pileta para agua potable y todo alambrado. El inmueble 
descripto en el punto b, posee una construcción de un salón de 11 
x 7 m aproximadamente, con piso de cerámicos, todo enrejado, 
(funciona una heladería) hacia el fondo un patio de tierra. Dos 
baños sin terminar y un depósito precario con techos de chapa, 
ambos inmueble ocupados por el hoy demandado, (ver acta a 
fs.39/40). Estado de ocupación: Ambos inmuebles esta ocupados 
por el demandado (ver acta 39/40). Gravámenes: Ambos 
inmuebles se encuentran hipotecados, en el descripto en el punto 
“a” el gravamen se encuentra a favor de Rafaela Alimentos S.A. 
por U$S 50.000,00 s/Escritura 239 del 28 de agosto de 2001. 
Embargo s/Oficio 26 de junio 2009, autos “Díaz Alicia Noemí 
c/Frigorífico Virgen del Valle S.R.L. y Otro. Embargo Preventivo 
Expte. N° 1.435/08 por $ 56.688,68. Juzgado Trabajo y 
Conciliación de la 2º Circunscripción Judicial, Sec. “B” Presnt. 
2849. 03 de Julio 2009. Embargo en la presente causa. (Ver 
Informe otorgado por el Registro de la Propiedad Inmueble a fs. 
27/28). Para el inmueble descripto en el punto “b”, el mismo 
posee hipoteca a favor del Frigorífico Rafaela S.A. por U$S 
96.450,00 s/Esc. 164 del 21 de julio de 1998 y Embargo en la 
presente causa. (Ver informe otorgado por el Registro de la 
Propiedad Inmueble a fs. 29/vlta.). Títulos: agregados en autos, 
para en inmueble descripto en el punto “a” a fs. 32/33 vlta. y para 
el inmueble descripto en el punto “b” a fs. 52/57, no admitiéndose 
después del remate cuestión alguna sobre falta o defectos de los 
mismos. Consultar en Secretaría de la Excma. Cámara Primera 
Sec. “A”. y en el domicilio del martillero sito en calle Jamín 
Ocampo Nº 50, ciudad. Si resultare inhábil el día fijado para la 
subasta, ésta se efectuará el siguiente día hábil a la misma hora y 
lugar. Los inmuebles se entregarán en el estado en que 
encuentran. Edictos de ley 3 veces). 
Chilecito L.R., marzo de 2012. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.148 - $ 354,00 - 03 al 13/04/2012 
 

* * * 
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de 

Todos los Santos de la Nueva Rioja, a cargo del Dr. Daniel 
Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Fiscal Tributaria, a 
cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica por 2 (dos) días en 
los autos caratulados: “Fisco Nacional (A.F.I.P. - D.G.I.) c/M.T. 
Producciones S.A. s/Ejecución Fiscal” Expte. N° 5577/05, que el 
Martillero Joaquín R.A. Medina, rematará el día 26 de abril de 
2012 a horas 12:00, en el hall de Tribunales Federales sito en 
calle J.V. González N° 85, P.B de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, el siguiente bien Inmueble con todo lo 
edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión física y/o natural, ubicado en el departamento Gral. San 
Martín - fracción de campo “Pampa Grande”, conocido como “El 
Quebracho” distrito Ulapes, fracción N° 3, Pcia. de La Rioja, 

identificado con la Matrícula Registral: M-8, Nomenclatura 
Catastral: 4-16-18-014-540-168; superficie total 2.651 ha 5.858 
m2. El inmueble rural no posee ninguna mejora, encontrándose el 
mismo en estado de monte natural, se observa alambre perimetral 
en sectores del campo, estando el mismo libre de ocupantes. 
Linda: N. Carlos E. Viale; S. fracc. N° 4 de Margarita Antonia 
Viale y Parodi de Althabe; E. Juan Esteban Flores y parte S. de la 
fracc. adj. a Carlos Ernesto Viale y Parodi; y O. Luis Perazzo y 
Hornos. El inmueble no registra otros gravámenes y deudas más 
que las agregadas en el Expte.; el mismo será entregado en las 
condiciones en que se encuentra, no admitiendo reclamos de 
ninguna naturaleza después de la subasta. Títulos consultar en 
Secretaría, no admitiéndose después del remate cuestión alguna 
sobre la falta o defecto de los mismos. La base de venta es de $ 
7.972,41 correspondiente a las 2/3 partes de la Valuación Fiscal. 
El comprador abonará en el acto el 20% del precio final de venta 
en concepto de seña, más la comisión de Ley del Martillero, todo 
dinero de contado y al mejor postor, en efectivo o cheque 
certificado, el saldo una vez aprobada la subasta por el Juzgado, 
quedando a cargo del adquirente los gastos de transferencia y 
escrituración. Déjase expresamente aclarado que todos los 
impuestos y/o tasas y deudas agregados en autos, están sujetos a 
reajuste y son a cargo del adquirente. El eventual comprador 
deberá constituir domicilio legal en el lugar que corresponda al 
asiento del Tribunal, declarando conocer el estado físico y 
jurídico del inmueble adquirido. El día 25 de abril de 2012, en el 
horario de 16:00 a 17:00, se mostrará el inmueble a subastar. Los 
autos se encuentran en Secretaría para su compulsa y 
conocimiento de los interesados. Si resultare inhábil el día fijado 
para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente 
a la misma hora y lugar. Cuando mediare pedido de suspensión 
de remate por causa no imputable al martillero, el peticionante 
deberá depositar en autos los gastos causídicos y costas, Art. 33, 
34 y conc. de la Ley N° 3.853. Para mayores informes en 
Secretaría actuaria y/o Martillero Público Nacional Actuante Cel. 
15677908. Edictos de Ley por el término de dos (2) veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local de esta ciudad. 
Secretaría, La Rioja, 04 de abril de 2012.  
 

Dr. Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 13.162 - $ 124,00 - 10 al 13/04/2012  
 

* * * 
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Ciudad de 

Todos los Santos de la Nueva Rioja, a cargo del Dr. Daniel 
Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Fiscal Tributaria, a 
cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica por 2 (dos) días en 
los autos caratulados : “Fisco Nacional (A.F.I.P. - D.G.I.) c/M.T. 
Producciones S.A. s/Ejecución Fiscal” Expte. N° 10246/09, que 
el Martillero Joaquín R.A. Medina, rematará el día 26 de abril de 
2012 a horas 11:30, en el hall de Tribunales Federales sito en 
calle J.V. González N° 85, P.B de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, el siguiente bien Inmueble con todo lo 
edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión fisica y/o natural, ubicado en el departamento Gral. San 
Martín - fracción de campo “Santa Teresita”, lugar denominado 
San Roque, Pcia. de La Rioja, identificado con la Matrícula 
Registral: M-16, Nomenclatura Catastral: 4-16-18-014-750-530; 
superficie total 1.693 ha 7.547 m2. . El inmueble rural no posee 
ninguna mejora, encontrándose el mismo en estado de monte 
natural, se observa alambre perimetral en sectores del campo, 
estando el mismo libre de ocupantes. Linda: N. Suc. de Viale; S. 
Eulogio Carreras y otros hoy María F. Carrizo y Gregorio 
Romero; E. línea limítrofe La Rioja - Córdoba y O. Aníbal Viale. 
El inmueble no registra otros gravámenes y deudas más que las 
agregadas en el Expte., el mismo será entregado en las 
condiciones en que se encuentra, no admitiendo reclamos de 
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ninguna naturaleza después de la subasta. Títulos consultar en 
Secretaría, no admitiéndose después del remate cuestión alguna 
sobre la falta o defecto de los mismos. La Base de Venta es de $ 
3.220,14 correspondiente a las 2/3 partes de la Valuación Fiscal. 
El comprador abonará en el acto el 20% del precio final de venta 
en concepto de seña, más la comisión de Ley del Martillero, todo 
dinero de contado y al mejor postor, en efectivo o cheque 
certificado, el saldo una vez aprobada la subasta por el Juzgado, 
quedando a cargo del adquirente los gastos de transferencia y 
escrituración. Déjase expresamente aclarado que todos los 
impuestos y/o tasas y deudas agregados en autos, están sujetos a 
reajuste y son a cargo del adquirente. El eventual comprador 
deberá constituir domicilio legal en el lugar que corresponda al 
asiento del Tribunal, declarando conocer el estado físico y 
jurídico del inmueble adquirido. El día 25 de abril de 2012, en el 
horario de 13:00 a 14:00, se mostrará el inmueble a subastar. Los 
autos se encuentran en Secretaría para su compulsa y 
conocimiento de los interesados. Si resultare inhábil e día fijado 
para el acto de remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente 
a la misma hora y lugar. Cuando mediare pedido de suspensión 
de remate por causa no imputable al martillero, el peticionante 
deberá depositar en autos los gastos causídicos y costas, Art. 33, 
34 y conc. de la Ley N° 3.853. Para mayores informes en 
Secretaría actuaria y/o Martillero Público Nacional Actuante Cel. 
15677908. Edictos de Ley por el término de dos (2) veces en el 
Boletín Oficial y diario de circulación local de esta ciudad.  
Secretaría, La Rioja, 04 de abril de 2012. 
 

Dr. Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 13.163 - $ 124,00 - 10 al 13/04/2012  
 

* * * 
Juzgado Federal de Primera Instancia, de la Ciudad de 

Todos los Santos de la Nueva Rioja, a cargo del Dr. Daniel 
Herrera Piedrabuena - Juez Federal, Secretaría Fiscal Tributaria, a 
cargo del Dr. Franco Román Grassi, comunica por 2 (dos) días en 
los autos caratulados: “Fisco Nacional (A.F.I.P. - D.G.I.) c/M.T. 
Producciones S.A. s/Ejecución Fiscal” Expte. N° 5023/05, que el 
Martillero Joaquín R.A. Medina, rematará el día 26 de abril de 
2012 a horas 11:00, en el hall de Tribunales Federales sito en 
calle J.V. González N° 85, P.B de la ciudad de La Rioja, 
provincia de La Rioja, el siguiente bien Imueble con todo lo 
edificado, plantado y demás adherido al suelo, ya sea por 
accesión física y/o natural, ubicado en el dpartamento Gral. 
Ocampo, pasaje Santa Lucía - Fracción “B”, Pcia. de La Rioja, 
identificado con la Matrícula Registral: O-519, Nomenclatura 
Catastral: 4-14-13-033-934-652; Superficie total 2.359 ha 
3.784,91 m2. El inmueble rural no posee ninguna mejora 
encontrándose el mismo en estado de monte natural, se observa 
alambre perimetral en sectores del campo estando el mismo libre 
de ocupantes. Linda: O. fracción A (hoy prop. de María Eugenia 
Senar); N. Cecilio Ramón Senar y Suc. de Juan Pablo 
Altamirano; E. Suc. de Juan Pablo Altamirano, Domingo Ferreyra 
y Cecilio Ramón Senar; S. Camino Vecinal. El inmueble no 
registra otros gravámenes y deudas más que las agregadas en el 
Expte.; el mismo será entregado en las condiciones en que se 
encuentra, no admitiendo reclamos de ninguna naturaleza después 
de la subasta. Títulos consultar en Secretaría, no admitiéndose 
después del remate cuestión alguna sobre la falta o defecto de los 
mismos. La base de venta es de $ 6.134,36 correspondiente a las 
2/3 partes de la Valuación Fiscal. El comprador abonará en el 
acto el 20% del precio final de venta en concepto de seña, más la 
comisión de Ley del Martillero, todo dinero de contado y al mejor 
postor, en efectivo o cheque certificado, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Juzgado, quedando a cargo del 
adquirente los gastos de transferencia y escrituración. Déjase 
expresamente aclarado que todos los impuestos y/o tasas y deudas 

agregados en autos, están sujetos a reajuste y son a cargo del 
adquirente. El eventual comprador deberá constituir domicilio 
legal en el lugar que corresponda al asiento del Tribunal, 
declarando conocer el estado físico y jurídico del inmueble 
adquirido. El día 25 de abril de 2012, en el horario de 10:00 a 
11:00, se mostrará el inmueble a subastar. Los autos se 
encuentran en Secretaría para su compulsa y conocimiento de los 
interesados. Si resultare inhábil el día fijado para el acto de 
remate, éste se llevará a cabo el día hábil siguiente a la misma 
hora y lugar. Cuando mediare pedido de suspensión de remate por 
causa no imputable al martillero, el peticionante deberá depositar 
en autos los gastos causídicos y costas, Art. 33, 34 y conc. de la 
Ley N° 3.853. Para mayores informes en Secretaría actuaria y/o 
Martillero Público Nacional Actuante Cel. 15677908. Edictos de 
Ley por el término de dos (2) veces en el Boletín Oficial y diario 
de circulación local de esta ciudad.  
Secretaría La Rioja, 04 de abril de 2012. 
 

Dr. Franco Román Grassi 
Secretario Federal 

 
Nº 13.164 - $ 124,00 - 10 al 13/04/2012 
 

* * * 
Por orden de la Sra. Juez, Dra. María Inés Vega 

Gómez de Ocampo del Juzgado de Paz Letrada N° 2, 
Secretaría a cargo de la Dra. María Carolina Luna, en autos 
Expte. N° 34.268, caratulado: Jassan León c/José Fernando 
Londero y Otros P.V.E. - Año 2002, se ha dispuesto que la 
Martillera Sra. María Inés Arrieta remate el día 27 de abril del 
cte. año a horas 10:00 (diez) en los portales de este Juzgado 
sito en calle Güemes esq. Rivadavia de esta ciudad, un 
inmueble ubicado sobre la acera Este de la calle Valparaíso 
del barrio Panamericano de esta ciudad se individualiza como 
lote “ar” y mide diez metros de frente al Oeste sobre la calle 
Valparaíso de su ubicación por igual medida en su 
contrafrente Este, y treinta y un metros de fondo con noventa 
centímetros cuadrados, en cada uno de sus costados Norte y 
Sur, Superficie: de trescientos diecinueve metros con noventa 
decímetros cuadrados. Lindando: al Oeste: calle Valparaíso; al 
Este: en parte con pasillo y en parte con lote “as’; al Norte: 
con pasillo y, al Sur: con lote “aq”. El inmueble que se 
identifica en el Registro de la Propiedad con la Matrícula 
Registral C-1901 y Nomenclatura Catastral C 1; Secc. E; Mz. 
188; Parc. “ar”. La base de venta es de Pesos Nueve Mil 
Doscientos Cincuenta y Tres con Sesenta y Seis Centavos ($ 
9.253,66) equivalente al 80% de la Valuación Fiscal. El 
comprador abonará en el acto el 20% del precio final ofrecido, 
más la comisión de ley del martillero y el saldo a la 
aprobación judicial de la subasta. Ocupación: se encuentra 
ocupado, en buen estado de uso y conservación, y consta de 
dos dormitorios, un comedor, cocina comedor, un baño, una 
galería, en la planta alta, un dormitorio, un baño y una terraza, 
un lavadero cubierto. Los títulos se encuentran agregados a 
autos, para consultas de deudas fiscales dirigirse a la 
Secretaría de la actuaria o en la oficina de la Martillera  Tel. 
428567. Si resultara inhábil el día programado de la subasta se 
realizará el día siguiente a la misma hora y lugar. Edictos 
publicados por tres (3) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
La Rioja, 11 de abril de 2012. 
 

Dra. María Carolina Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.194 - $ 138,00 - 13 al 20/04/2012 
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EDICTOS  JUDICIALES 
  

El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 
Comercial y de Minas de la IIIº Circunscripción Judicial de la 
Provincia de La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, del 
actuario, Dr. David Maidana Parisi, en autos Expte. N° 7.265 - 
Letra “R” - Año 2011, caratulados: “Ríos Rosa Eva - 
Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza por el término de 
cinco (5) días a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a la sucesión de la extinta Ríos 
Rosa Eva, a comparecer, a estar a derecho, dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación de los 
presentes edictos, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 16 de marzo de 2012.  
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.109 - $ 80,00 - 27/03 al 13/04/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 

Primera en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, a 
cargo de la actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, acreedores 
y legatarios y todos los que se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Julio César Ferotti, a comparecer a estar 
en derecho en los autos Expte N° 43.253 - Letra “F” - Año 
2011, caratulado: “Ferotti Julio César - Sucesorio Ab 
Intestato”, por el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación, bajo apercibimiento de ley.  
La Rioja, 08 de marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.110 - $ 60,00 - 27/03 al 13/04/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Víctor César 
Ascoeta, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, hace 
saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios, acreedores y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes de la causante: Sra. Corzo de Herrera Teresa 
Jesús, a comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días, posteriores a la última publicación del 
presente edicto, en los autos Expte. N° 43.205 -Letra “C” - 
Año 2011, caratulados: “Corzo de Herrera Teresa Jesús - 
Sucesorio Ab Intestato, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, La Rioja, marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.112 - $ 80,00 - 27/03 al 13/04/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera, en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A” de la autorizante, Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
en los autos Expte. N° 33.133 - Letra “C” - Año 2012, 
caratulados: Carrizo, María Cristina - Sucesorio Ab Intestato, 

cita y emplaza a los herederos, acreedores, legatarios y a todos 
los que consideren con derecho a la herencia de la extinta 
María Cristina Carrizo, para que dentro del término de quince 
(15) días posteriores a la última publicación se presenten a 
estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.114 - $ 80,00 - 27/03 al 13/04/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellano, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión del extinto: Mercado 
Jorge Luis, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de mayor 
circulación local, por el término de quince (15) días partir de 
la última publicación en los autos Expte. N° 43.137 - Letra 
“M” - Año 2011, caratulados: “R.M.P. Mercado Jorge Luis 
s/Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza.  
Secretaría, 08 de marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.115 - $ 80,00 - 27/03 al 13/04/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga, 
Secretaría “B”, a cargo de la Dra. María José Bazán, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión de los extintos Jorge 
Mario Sánchez y María Angélica Macchía, mediante edictos 
de ley que se publicarán por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y un diario de mayor circulación local, por el término 
de quince (15) días  a partir de la última publicación en los 
autos Expte. Nº 43.118 - Letra “S”- Año 2011, caratulados: 
“Sánchez, Jorge Mario y María Angélica Macchía s/Sucesorio 
Ab Intestato”. 
Secretaría, 15 de marzo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.116 - $ 80,00 - 20/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor Ascoeta, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 43.204 - Letra “T” - Año 2012, caratulados: “Tello 
Cirilo Roque - Sucesorio” hace saber por cinco (5) veces que 
cita y emplaza a herederos, legatarios, acreedores y a quienes 
se consideren con derecho a los bienes de la sucesión a 
comparecer en el término de quince (15) días posteriores a la 
última publicación bajo apercibimiento de ley. 
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Secretaría, 16 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.117 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera, en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A”, a cargo de la Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci, con 
asiento en la ciudad de La Rioja, cita y emplaza por cinco (5) 
veces, a herederos, legatarios y acreedores y los que se 
consideren con derecho a los bienes de la sucesión de 
Ceballos Félix Rosario y María Angela Carrazco, para que 
comparezcan a estar a derecho dentro de los quince días (15) 
posteriores al de la última publicación de  
los presentes, bajo apercibimiento de ley, en autos Expte. N° 
33.111 - “C” - 2012, caratulados: “Ceballos Félix Rosario y 
María Angela Carrazco - Sucesorio”. 
La Rioja, 16 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.118 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma A. de 
Mazzuccheli, a cargo de la Prosecretaria, Sra. Blanca R Nieve, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideran con derecho 
sobre los bienes del causante, Federico Oliva, a comparecer a 
estar en derecho dentro del término de (15) días posteriores a 
la última publicación del presente edicto, en los autos Expte. 
N° 12.274 - Letra “O” - Año 2012, caratulados: “Oliva 
Federico - Sucesorio Ab Intestato”, bajo apercibimiento de 
ley. 
Secretaría, 21 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.119 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 

El Dr. Carlos María Quiroga, Juez de Cámara 
Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “A”, 
cita y emplaza por el término de quince (15) días, posteriores 
al de la última publicación del presente y bajo apercibimiento 
de ley, a los herederos, legatarios y acreedores del extinto 
Julio César Ortiz, para comparecer en los autos Expte. N° 
43.837 - Letra “O” - Año 2012, caratulados: “Ortiz Julio 
César - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se 
publicará por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.120 - $ 70,00 - 30/03 al 17/04/2012 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dra. María Elisa Toti, 
a cargo de la actuaria, Dra. María Haidée Paiaro, hace saber 
por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideran con derecho 
sobre los bienes del causante, Vera Hugo Horacio, a 
comparecer a estar en derecho dentro del término de (15) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, en los 
autos Expte. N° 10.738 - Letra “V” - Año 2011, caratulados: 
“Vera Hugo Horacio - Sucesorio”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 21 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Haidée Paiaro 
Secretaria 

 
Nº 13.121 - $ 100,00 - 30/03 al 17/04/2012 

 
* * * 

 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Secretaría “B” de la Primera 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. 
Víctor César Ascoeta, Secretaría, Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores de la extinta Angela Moltini a comparecer a estar a 
derecho en los autos Expte. Nº 37.238 - Letra “V” - Año 2007, 
caratulados: “Velares José Apolinar s/Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días a contar de la última 
publicación de edictos por cinco (5) veces en el Boletín 
Oficial y en un diario de circulación local, bajo apercibimiento 
de ley.  
La Rioja, 23 de marzo de 2012. 

 
Dra. María Emilia Castellanos 

Secretaria 
 
Nº 13.125 - $ 90,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría “B” de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a herederos, acreedores, legatarios y a quienes se 
consideren con derecho sobre los bienes de la sucesión de la 
extinta Ramona Tomasa Santillán, a comparecer a estar a 
derecho -Art. 342 inc. 1°, 2° y 3° del C.P.C.- en los autos 
caratulados: “Santillán Ramona Tomasa -  Sucesorio Ab 
Intestato”, Expediente N° 42.896 - Letra “S” - Año 2011, 
dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. El presente se 
publicará cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario 
de circulación local.  
Secretaría, 24 de noviembre de 2011. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.126 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, por la 
Secretaría “B”, cuya titularidad ejerce la Autorizante, cita y 
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emplaza por el término de quince (15) días posteriores al de la 
última publicación del presente y bajo apercibimiento de ley, a 
herederos, acreedores y legatarios de la extinta Marina Mabel 
Barreto, para comparecer en los autos Expte. N° 43.215 - 
Letra “B” - Año 2011, caratulados: “Barreto Marina Mabel y 
Otro - Sucesorio Ab Intestato”. El presente edicto se publicará 
por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local. 
Secretaría, 05 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.127 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
El señor Presidente de la Cámara en lo Civil, 

Comercial, de Minas, Criminal y Correccional, de la Cuarta 
Circunscripción Judicial, Dr. Nicolás Eduardo Nader, por ante 
la Secretaría Civil de este mismo Tribunal, cita y emplaza por 
cinco (5) veces a herederos, legatarios y acreedores a estar a 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores al de la 
última publicación de los presentes, bajo apercibimiento de 
ley, en autos caratulados: “Ocampo Crisitina del Valle - 
Sucesorio Ab Intestato”, Expte. N° 3.375 - Letra “O” - Año 
2010. 
 

Dr. Luis Alberto Casas 
Secretario Civil 

 
Nº 13.129 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos Maria Quiroga, en 
los autos Expte. N° 43.471 - Letra “A” - Año 2011, 
caratulado: “Torres de Aranda Justa y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato”, que se tramitan por ante la Secretaría “A”, a cargo 
de la Dra. Marcela Fernández Favarón, ha ordenado la 
publicación de edictos por cinco (5) veces, citando y 
emplazando a herederos, acreedores, legatarios y a todos los 
que se consideren con derecho a la sucesión de los extintos 
Justa Angélica Torres de Aranda y Vicente Aranda, para que 
dentro del término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley (Arts. 340, 342 C.P.C.).  
La Rioja, 12 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.130 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 
La Sra. Presidenta de la Excma. Cámara Primera en 

lo Civil, Comercial y de Minas, Dra. Marta Cristina Romero 
de Reinoso, Secretaría A de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de 
Giménez Pecci, hace saber por cinco (5) veces, que cita y 
emplaza a los herederos y legatarios, acreedores y demás 
personas que se consideren con derecho en la sucesión del 
extinto Arturo González, a comparecer a estar a derecho en los 
autos Expte. Nº 33.060 - “G” - 2011, caratulados: González 
Arturo - Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince 
(15) días a partir de la última publicación de ley. 

Secretaría, 14 de diciembre de 2011. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.131 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Unica de la 
III° Circunscripción Judicial, Chamical - Pcia. de La Rioja, 
Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 7.203 - 
Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Alaniz, Clara Olga - 
Información Posesoria”, hace saber por el término de ley que 
se ha iniciado juicio de Información Posesoria respecto a dos 
parcelas ubicadas en paraje San Antonio de los Alanices, 
Dpto. Gral. Ocampo - Pcia. de La Rioja; 1) Fracción de 
Terreno, identificado con Matrícula Catastral 4-14-09-032-
510-790, con una superficie total de 4.807,81 m2, colindando 
al Norte y Este: con Suc. de Carmen Alaniz; y al Sur y Oeste: 
con Marcelo Alaniz y camino público; 2) Fracción de Terreno, 
identificado con Matrícula Catastral N° 4-14-09-033-428-029, 
con una superficie total de 430 ha, 9.302,25 m2; colindando al 
Norte: con Suc. Luis Paredes, Suc. Tesoro Luna y Jorge 
Alaniz; Sur: con propiedad de Augusto Rodríguez y de Irma 
de Arias; Este: con propiedad de Marcelo Alaniz y de Irma 
Alaniz de Arias; y al Oeste: con propiedad de Juan Esteban 
Paredes y camino vecinal. Responde a Disposición Catastral 
Nº 018826. Cita y emplaza a todos los que se consideren con 
derecho respecto del inmueble referido a comparecer dentro 
de los quince (15) días posteriores a la última publicación de 
los presentes, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 15 de marzo de 2012.  

 
David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 
 
Nº 13.132 - $ 144,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 

La señora Jueza de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial y de Minas de esta ciudad de La Rioja, Dr. 
Víctor César, Secretaría “B” a cargo de la Dra. María Emilia 
Castellanos hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza 
a herederos, legatarios, acreedores y a todos los que se 
consideren con derecho a la herencia del extinto José Luis 
Maldonado, D.N.I. N° 27.451.282 a comparecer a estar en 
derecho dentro de los quince (15) días posteriores a la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley en los autos Expte. 
N° 42.220 - Letra “M” - Año 2012, caratulados: “Maldonado 
José Luis - Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 22 marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.134 - $ 70,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Carlos María Quiroga, Presidente de la 

Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas, Secretaría 
“B” de la actuaria, Dra. María José Bazán, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios, 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
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bienes de la sucesión de la extinta Irma del Valle Herrera a 
comparecer a estar a derecho dentro de quince (15) días 
posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento de 
ley, en los autos Expte. N° 43.238 - Letra “H” - Año 2011, 
caratulados: “Herrera Irma del Valle - Sucesorio Ab 
Intestato”. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría B 

 
Nº 13.135 - $ 80,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción Judicial 
de la provincia de La Rioja, Dr. Ascoeta César Víctor, 
Secretaría” A” de la doctora Laura Hurtado de Giménez Pecci, 
hace saber por cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, 
legatarios acreedores y/o a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes quedados al fallecimiento de Doña Josefina 
Norma Tineo y Don José Tineo, a comparecer a estar en 
derecho en autos Expte. N° 33.170 - Letra “T” - 2012, 
caratulados “Tineo Josefina Norma y José Tineo - Sucesorio”. 
Dentro del término de quince (15) días posteriores a la última 
publicación, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 28 marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.137 - $ 40,00 - 30/03 al 17/04/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellano, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión de los extintos Domingo 
Enrique Martín, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local, por el término de quince (15) días partir de la última 
publicación en los autos Expte. N° 42.984 - Letra “R” - Año 
2011, caratulados: “RMP Martín, Domingo Enrique - 
Sucesorio Ab Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por 
tramitarse estos autos con carta de Pobreza. 
Secretaría, 08 de marzo de 2012.  
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
S/c. - 03 al 20/04/2012 
 

* * * 
El señor Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“A” a cargo de la Dra. Laura H. de Giménez Pecci, cita a los 
herederos, legatarios, acreedores y a quien se consideren a 
derecho de los bienes de la sucesión del extintos Vicente 
Alejo Aguilar, mediante edictos de ley que se publicarán por 
cinco (5) veces en el Boletín Oficial y un diario de circulación 
local por el término de quince (15) días partir de la última 
publicación en los autos Expte. N° 32.924 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Aguilar, Vicente Alejo - Sucesorio Ab 

Intestato”. Líbrese del pago a la recurrente por tramitarse estos 
con carta de pobreza. 
Secretaría, 16 de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
S/c. - 03 al 20/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Juez de la Cámara Civil, Comercial, de Minas, 
Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia  de La Rioja, Dr. Raúl Enrique 
Villalba, en autos Expedientes Nº 21.412 - Letra “R” - Año 
2009, caratulados: Ruiz María Sofia y Otro - Sucesorio Ab 
Intestato, cita y emplaza a herederos, legatarios y acreedores y 
a todos los que se consideren con derecho sobre los bienes de 
la herencia de los extintos Ruiz María Sofía y José Silverio 
Andrada a comparecer a estar a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores al de la última publicación bajo 
apercibimiento de ley. Publíquense por el término de cinco (5) 
días. 
Chilecito, 25 de agosto de 2011. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.143 - $ 100,00 - 03 al 20/04/2012 
 

* * * 
 
El Dr. Aniceto Segundo Romero, Presidente de la 

Excma. Cámara Civil, Comercial, de Minas y Correccional, 
Secretaría a cargo de la autorizante, cita y emplaza al Sr. José 
Daniel Godoy, a estar a derecho en los autos Expte. N° 6.887 - 
Año 2010 - Letra “P”, caratulados: “Portela, Elida Margot 
c/José Daniel Godoy - Divorcio Vincular”, en los que ha sido 
demandado, dentro del término de quince (15) días posteriores 
a la última publicación, a cuyo fin publíquense edictos en un 
diario de circulación provincial y en el Boletín Oficial, bajo 
apercibimiento de ley. 
Chamical, La Rioja, 02 de agosto de 2010. 
 

Dra. Gladis Ruarte de Nievas 
Prosecretaria Civil 

 
Nº 13.144 - $ 70,00 - 03 al 20/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Segunda en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Dr. Carlos M. Quiroga, 
Secretaría “A”, a cargo de la Dra. Marcela Fernández Favarón, 
hace saber por cinco (5) veces que se ha iniciado juicio de 
Información Posesoria, en autos Expte. Nº 35.745 - Letra “K” 
- Año 2003, caratulados: “Karam Antonio Ramón - 
Información Posesoria”, sobre un inmueble ubicado en ex 
Campo de Derrame Cloacal, ciudad de La Rioja, Matrícula 
Catastral Dpto. 01-4-01-50-031-330-149, cuyas medidas y 
linderos son los siguientes: linda al Norte con terreno de 
Alejandro Aníbal Vergara, y mide: 207,88 m, al Sur: linda con 
camino de acceso a las Lagunas de Estabilización y con 
terreno de María Cristina Guadalupe Palomeque y mide: 
200,92 m, al Este, linda con campos del Estado Provincial y 
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mide: 221,40 m, y al Oeste linda con calle proyectada o Ruta 
Provincial Nº 5, mide 210,00 m, con una superficie de 4 ha, 
4.038,92 m2. Se cita a todos los que se consideren con 
derechos sobre el inmueble referido, para que comparezcan 
dentro del término de diez (10) días, posteriores a la última 
publicación del presente, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 27 de marzo de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.145 - $150,00 - 10 al 24/04/2012 

 
* * * 

 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 

Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la II 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chilecito, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, 
Secretaría “A”, en los autos Expte. Nº 22.145 - Año 2010 - 
Letra “L”, caratulados: “Ledo, Leopoldo Oscar - Sucesorio Ab 
Intestato”, cita y emplaza por cinco (5) veces a herederos, 
acreedores y legatarios del extinto Leopoldo Oscar Ledo, para 
que comparezcan a estar a derecho dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley. 
Chilecito, veintidós  de marzo de dos mil doce. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.149 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “A”, cita y emplaza a herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Ramona Mercedes Galleguillo y 
Guillermo Marcelino Palacio, a comparecer a estar a derecho 
en autos Expte. N° 693/12 - Letra “G”, caratulados:  
“Galleguillo Ramona Mercedes - Sucesorio Ab Intestato”, 
dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces. 
Marzo, 22 de 2012. 
 

Dra. Karina Anabella Gómez 
Secretaria 

 
Nº 13.150 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara Unica, Secretaría 
Civil, de la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia 
de La Rioja, Dr. Aniceto Segundo Romero, en autos Expte. Nº 
7.252 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: “Ayala, Leovino 
Climaco y Otra - Sucesorio Ab Intestato”, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y a quienes se consideren 
con derecho sobre los bienes de los extintos Leovino Climaco 
Ayala, L.E. Nº 6.710.570 y Balbina Antonia Flegenal, L.C. Nº 
6.341.371, a comparecer a estar a derecho dentro del término 
de quince días (15) posteriores a la última publicación de 
edictos, bajo apercibimiento de ley. 

Secretaría, 15 de febrero de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretaría Civil 

 
Nº 13.151 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
La señora Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dra. María Elisa Toti, Secretaría “A” a 
cargo de la Dra. María Elena Fantín de Luna, hace saber por 
cinco (5) veces que cita y emplaza a herederos, legatarios y 
acreedores y a quienes se consideren con derecho sobre los 
bienes de la sucesión de los extintos Martínez Nicolás 
Herminio y María Haydée Ocampo de Martínez a comparecer 
en el término de quince (15) días computados a partir de la 
última publicación, en los autos Expte. N° 11.344 - Letra “M” 
- Año 2010, caratulados: “Martínez Nicolás Herminio y María 
Haydée Ocampo de Martínez - Sucesorio Ab Intestato”, bajo 
apercibimiento de ley.  
Secretaría, 01 de marzo de 2012. 
 

Blanca R. Nieve 
Prosecretaria 

 
Nº 13.152 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
La Dra. Rosa Graciela Yaryura, Presidente de la 

Cámara de Instancia Unica de la V Circunscripción Judicial de 
la Pcia. de La Rioja, con asiento en Chepes, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por el causante 
Domingo Roque Llano para que en el plazo de quince (15) 
días posteriores a la última publicación de edictos 
comparezcan a estar a derecho; los que se disponen sean 
publicados por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación provincial, todo ello en los autos Expte. 
Nº 2.298 - Año 2009 - Letra “LL”, caratulados: “Llano 
Domingo Roque s/Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.154 - $ 100,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
La Dra. Rosa Graciela Yaryura, Presidente de la 

Cámara de Instancia Unica de la V Circunscripción Judicial de 
la Pcia. de La Rioja, con asiento en Chepes, cita y emplaza a 
herederos, legatarios, acreedores y/o todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados por los causantes 
Luján Manuel Exaltación y María Isidra López para que en el 
plazo de quince (15) días posteriores a la última publicación 
de edictos comparezcan a estar a derecho; los que se disponen 
sean publicados por cinco (5) días, en el Boletín Oficial y en 
un diario de circulación provincial, todo ello en los autos 
Expte. Nº 2.299 - Año 2009 - Letra “L”, caratulados: “Luján 
Manuel Exaltación y Otra s/Sucesorio Ab Intestato”. 
Secretaría, 22 de marzo de 2012. 
 

Dr. Miguel Rolando Ochoa 
Secretario Civil 

 
Nº 13.155 - $ 100,00 - 10 al 24/04/2012 
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El señor Presidente de la Excma. Cámara Primera en 
lo Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta de 
la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja, Secretaría 
“A” a cargo de la actuaria, Dra. Laura Hurtado de Giménez 
Pecci, hace saber que cita y emplaza a los herederos, 
legatarios, acreedores y quienes se consideren con derecho a la 
sucesión del extinto Antonio Pereyra, en los autos Expte. N° 
33.154 - Letra “P” - Año 2012, caratulados “Pereyra Antonio - 
Sucesorio”, a comparecer a derecho dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación, bajo 
apercibimiento de ley. Publíquese edictos por cinco (5) días en 
el Boletín Oficial y en un diario de circulación local. 
La Rioja, 28  de marzo de 2012. 
 

Dra. Laura Hurtado de Giménez Pecci 
Secretaria 

 
Nº 13.156 - $ 90,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 
El Presidente de la Cámara Segunda, en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Carlos María Quiroga “B”, de la 
autorizante, Dra. María José Bazán, 43.356 - Letra “A” - Año 
2012, caratulados: “Azar Mario Pedro - Sucesorio Ab - 
Intestato”, cita y emplaza a los herederos, acreedores, 
legatarios, y a todos los que se consideren con derecho a la 
herencia del extinto Azar Mario Pedro, para que dentro del 
término de quince (15) días, posteriores a la última 
publicación, se presenten a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley, edictos por cinco (5) veces.  
Secretaría, La Rioja, 29 de marzo de 2012. 
 

Dra. María José Bazán 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.158 - $ 80,00 - 10 al 24/04/2012 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 

Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical, de Pcia. de 
La Rioja, Dr. Pablo Ricardo Magaquián, en autos Expte. N° 
“7.212” - Letra “S” - Año “2011”, caratulados: “Silva, 
Dionisa del Rosario - Declaratoria de Herederos”, hace saber 
por cinco (5) veces que cita y emplaza por el término de 
quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Silva Dionisa del Rosario, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 19 de marzo de 2012.  

 
David L. Maidana Parisi 

Secretario Civil 
 
Nº 13.159 - $ 60,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El Presidente de la Excma. Cámara de la IIIra. 
Circunscripción Judicial de la ciudad de Chamical  Pcia. de La 
Rioja, Dr. Walter Ricardo Vera, en autos Expte. N° “7260” - 
Letra “R” - Año “2011”, caratulados: “Romero, Santiago 
Benito - Declaratoria de Herederos”, hace saber por cinco (5) 
veces que cita y emplaza por el término de quince (15) días 
posteriores a la última publicación del presente edicto, a 

herederos, legatarios y acreedores del extinto Santiago Benito 
Romero, bajo apercibimiento de ley. 
Secretaría, 07 de marzo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.160 - $ 60,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 
El Presidente de la Excma. Cámara Unica de la IIIra. 

Circunscripción Judicial, Chamical, Pcia. de La Rioja, Dr. 
Pablo Ricardo Magaquián, Secretaría Civil, en los autos 
Expte. Nº “7369” - Letra “P” - Año “2012”, caratulados: “Paz 
Héctor Amado - Información Posesoria”, hace saber que se ha 
ordenado la publicación por cinco (5) veces el inicio del juicio 
de Información Posesoria, sobre los inmuebles ubicados en 
calle paraje Los Bordos de la ciudad de Chamical, Pcia. de La 
Rioja: un inmueble de una superficie de 30 ha 2134,41 m2 y 
su linderos son: Noroeste: Nicolasa Oviedo; Noroeste y Este: 
Alicia Gordillo; Sur y Oeste: callejón público. El inmueble 
tiene el siguiente número de Nom. Catastral: 4-12-04-414-
073-074. Plano aprobado por disposición técnica Nº 018987 
de fecha 05 de octubre de 2011. Otro inmueble: de una 
superficie de 54 ha 5158,75 m2 y sus linderos son: Noroeste: 
con Suc. Ramón Gachón; Noreste: Alicia Gordillo; Este: 
callejón público; Sur: Nicolás Quinteros y Suroeste: Fausto 
Paz. El inmueble tiene el siguiente número de Nom. Catastral: 
4-12-04-414-880-536. Plano aprobado por disposición técnica 
Nº 018987 de fecha 05 de octubre de 2011. Cítese y 
emplácese a lodos los que se consideren con derecho respecto 
de inmueble referido, a comparecer dentro de los quince (15) 
días posteriores a la última publicación del presente bajo 
apercibimiento de ley. 
Secretaría, 20 de marzo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.161 - $ 170,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
El Presidente de la Cámara en lo Civil, de la Tercera 

Circunscripción Judicial de la Provincia de la Rioja, con 
asiento en la ciudad de Chamical, Dr. Walter Ricardo Vera, 
Secretaría Civil, en autos: Expte. N° 7.088 - Letra “A” - Año 
2011, caratulados: “Aballay Agileo de Jesús / Sucesión Ab 
Intestato”, cita y emplaza a comparecer a todos los que se 
consideren con derecho respecto de los bienes de la sucesión, 
herederos, legatarios y acreedores, dentro del término de 
quince (15) días posteriores a la ultima publicación. Edictos 
citatorios por cinco (5) días en el Boletín Oficial y diario de 
circulación en la provincia.  
Secretaría, 16 de febrero de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.165 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 
El señor Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
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“B” de la Actuaria, Dra. María Emilia Castellanos, en los 
autos Expte. Nº 43.250 - Letra “A” - Año 2011, caratulados: 
“Avila Luisa Clara - Sucesorio Ab Intestato” para que 
comparezcan a estar a derecho los herederos, legatarios y 
acreedores con derecho sobre los bienes de la sucesión de la 
extinta Luisa Clara Avila, dentro del término de quince (15) 
días posteriores a la última publicación, bajo apercibimiento 
de ley. Publicación por cinco (5) veces.  
Secretaría,  marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.166 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
  

El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 
lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Fenelón José Severo Carrizo del Moral y 
de Elva Petrona Mercado Luna viuda de Carrizo del Moral, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.615 - 
Año 2011 - Letra “C”, caratulados: “Carrizo del Moral 
Fenelón José Severo y Otra s/Sucesorio Ab Intestato” por el 
término de quince (15) días a contar desde la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces.  
Secretaría, 22 de febrero de 2012. 
 

Carmen Moreno de Delgado 
Prosecretaria 

 
Nº 13.167 - $ 90,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios del extinto Severo Silvano Carrizo del Moral, a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte. N° 43.599 - 
Año 2011 - Letra “C”, caratulados: “Carrizo del Moral Severo 
Silvano s/Sucesorio Ab Intestato” por  
el término de quince (15) días a contar desde la última 
publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por cinco 
(5) veces.  
Secretaría, 08 de febrero de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.168 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

La Cámara Civil, Comercial y de Minas de la Tercera 
Circunscripción Judicial de la Provincia con asiento en la 
ciudad de Chamical, cita y emplaza por cinco (5) días, a 
herederos, legatarios y acreedores y los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión de los extintos Jacinto del 
Carmen Reynoso y Victoria Adela Luna, para que 

comparezcan a estar a derecho dentro de los quince días (15) 
posteriores a la última publicación de los presentes bajo 
apercibimiento de ley, en autos Expte. Nº 7.215. - R” - 2011, 
caratulados: Reynoso, Jacinto del Carmen y Otra - Sucesorio”. 
Secretaría, 23 de marzo de 2012. 
 

David L. Maidana Parisi 
Secretario Civil 

 
Nº 13.169 - $ 70,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El señor Presidente de la Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La 
Rioja, Secretaría “B”, Dr. Rodolfo Rubén Rejal, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios de los extintos 
Mercedes Noé Paez y Nélida del Rosario Pedernera a 
comparecer a estar a derecho en los autos Expte N° 587 - 
Año 2011 - Letra “P”, caratulado: “Páez, Mercedes Noé y 
Otra s/Sucesorio Ab Intestato” dentro del término de 
quince (15) días contados a partir de la última publicación 
y bajo apercibimiento de ley. Edicto por cinco (5) días.  
 

Dra. Antonia Elisa Toledo 
Secretaría “B” 

 
Nº 13.171 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
  

La señora Juez de Paz Letrado, de la Segunda 
Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría “2”, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, cita y 
emplaza a herederos, acreedores y legatarios del extinto 
Miguel Aquilino Carrizo a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte N° 14.338 - Año 2008 - Letra “C”, 
caratulados: “Carrizo Miguel Aquilino s/Sucesorio Ab 
Intestato” dentro del término de quince (15) días contados a 
partir de la última publicación y bajo apercibimiento de ley. 
Edicto por cinco (5) días.  
Chilecito, 23 de marzo de 2007.  
 

Dr. Alberto Miguel Granado 
Secretaría Nº 2 

 
Nº 13.172 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 
El señor Presidente de la Excma. Cámara Segunda en 

lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción 
Judicial de la Provincia de La Rioja, Dr. Carlos María 
Quiroga, Secretaría “A” de la Dra. Marcela Fernández 
Favarón, cita y emplaza a los herederos, acreedores y 
legatarios de los extintos Jesús Isaac Rodríguez y Lila Berta 
Rodríguez de Rodríguez, a comparecer a estar a derecho en 
los autos Expte. N° 43.805 - Letra “R” - Año 2012, 
caratulados: “Rodríguez Jesús Isaac y Otra - Sucesorio Ab 
Intestato”, por el término de quince (15) días a contar desde la 
última publicación y bajo apercibimiento de ley. Edictos por 
cinco (5) veces.  
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Secretaría, 03 de abril de 2012. 
 

Dra. Marcela Fernández Favarón 
Secretaria 

 
Nº 13.173 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Cámara Primera en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “B”, Dr. Víctor César 
Ascoeta, Secretaría de la actuaria, Dra. María Emilia 
Castellanos, cita y emplaza por el término de quince (15) días, 
posteriores al de la última publicación del presente y bajo 
apercibimiento de ley, a herederos, legatarios y acreedores del 
extinto Romero Jesús Benito, para comparecer en los autos 
Expte. N° 43.213 - Letra “R” - Año 2011, caratulados: 
“Romero Jesús Benito - Sucesorio Ab Intestato”; el presente 
se publica por cinco (5) veces en el Boletín Oficial y en un 
diario de circulación local.  
Secretaría, 22 de febrero de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Secretaria 

 
Nº 13.174 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 

La Sra. Presidente de la Cámara Cuarta en lo Civil, 
Comercial y de Minas, Secretaría “A”, Dra. Norma A. de 
Mazzucchelli, a cargo de la actuaria, Sra. Blanca R. Nieve, 
hace saber por cinco (5) veces, que cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a quienes se consideren con derecho 
sobre los bienes del causante, Primitiva Carrizo Vda. de 
Matesich, a comparecer a estar en derecho dentro del término 
de quince (15) días posteriores a la última publicación del 
presente edicto, en los autos Expte. 12.251 - Año 2012, 
caratulados: “Carrizo Vda. de Matesich, Primitiva - Sucesorio 
Ab Intestato”, bajo apercibimiento de ley.  
Secretaría, 12 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Elena Fantín de Luna 
Secretaria 

 
Nº 13.175 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
  

El Dr. Víctor César Ascoeta, Juez de la Cámara 1° en lo 
Civil, Comercial y de Minas, Secretaría “B” en los autos Expte. 
Nº 11.198 - “L” - 2012, caratulados: “LAR Chilecito S.A.- 
Inscripción de Aumento de Capital y Modif. Art 4° y 
Conformación de nuevo texto ordenado”, ha ordenado la 
publicación del presente edicto por el que se hace saber que 
mediante Acta de Asamblea de fecha 05/10/2011 se resolvió 
aumentar el capital social de la firma a la suma de Pesos Cien Mil 
($ 100.000,00). Asimismo se modificó el Art 4° del Estatuto 
Social como sigue: “Artículo 4°: El capital social de la firma es 
de Pesos Cien Mil ($ 100.000,00), representado por veinte (20) 
acciones de Pesos Cinco Mil ($ 5.000,00) de valor nominal cada 
una, ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a cinco 
(5) votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión 
de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, 
conforme al Artículo 188 de la Ley 19.550”. En el mismo acto 
asambleario se aprobó el nuevo texto ordenado del estatuto social 

modificándose los Arts. 3, 8, 9, 12, los que quedan redactados de 
la siguiente manera: “Artículo 3°: La Sociedad tendrá por objeto 
dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, y 
en cualquier otra forma, tomando participación en 
establecimientos propios o ajenos, tanto en la República 
Argentina como en el exterior a las siguientes actividades: A) 
Comercial: Operaciones de compra, venta, intercambio, 
importación y exportación de materiales para la construcción. De 
frutos, productos, subproductos, mercaderías, semovientes, bienes 
muebles en general, sin restricciones, bienes de consumo y de 
capital, servicios técnicos y profesionales, propios o de terceros, 
representaciones comerciales en el país y en el exterior, tomar y 
otorgar franquicias comerciales de todo tipo, conformación de 
consorcios, agrupaciones o cooperativas de exportación, 
participación en licitaciones municipales, provinciales, 
nacionales, e internacionales, públicas, privadas o mixtas; 
compra, venta, permuta, consignación, representación y 
comercialización en cualquier forma de maquinaria agrícola en 
general, como así también la compra y venta de hacienda y toda 
clase de productos agropecuarios, insumos afines, repuestos, 
materiales y otros. Compra, venta y/o permuta, arriendo o 
subarriendo, importación y exportación de vehículos y 
maquinaria en general, nuevos o usados, chasis, carrocerías, sus 
implementos, accesorios, repuestos, combustibles, lubricantes y 
en general cualquier otro artículo relacionado con lo anterior. 
Explotar patentes de invención, marcas de fábrica, tanto 
nacionales como extranjeras, licencias, procedimientos de 
fabricación, diseños y modelos industriales o comerciales, 
propios o de terceros, representaciones, comisiones y 
consignaciones, en cuanto se relacionen directa o indirectamente 
con la actividad social. Comercialización, compra, venta, 
elaboración, deposito, importación, exportación, industrialización 
y distribución de alimentos, productos y subproductos 
alimenticios de todo tipo y especie, en polvo, disecados, 
congelados y enlatados, condimentos y panificación, control de 
calidad, alimentaria, comercialización mayorista y minorista y 
comisiones, consignaciones, mandatos y representaciones en 
general vinculados a las actividades relacionadas. Transporte de 
mercaderías, generales, fletes, acarreos, encomiendas y equipajes 
y su distribución, almacenamiento, depósito, embalajes y 
guardamuebles y dentro de esa actividad la de comisionista y 
representantes de toda operación afín, realización de transporte de 
productos agropecuarios en camiones de la sociedad o de terceros 
por rutas nacionales, provinciales, interprovinciales, comunales, 
intercomunales e internacionales. Explotación de espacios 
destinados a la guarda de automóviles, rodados, maquinarias en 
general, ya sea de estacionamientos por hora, día o mes. 
Explotación de servicios de lavado, engrase y mantenimiento de 
automotores y maquinarias. Negocios de hotelería, en todos sus 
aspectos y particularmente en actividades comerciales, 
explotación mercantil de edificios destinados a hotelería, apart 
hotel, hostería, hospedaje, alojamiento en general, restaurante y 
bar, sus instalaciones accesorio y/o complementarios para 
servicios y atención de sus clientes. Mandatos, representaciones, 
comisiones en el ámbito de la construcción, industrial, comercial, 
económico, financiero y administrativo. Intermediación en la 
contratación de servicios hoteleros en el país y en el extranjero. 
Recepción y asistencia de turistas durante sus viajes y su 
permanencia en el país, la prestación a los mismos de guías 
turísticas y el despacho de sus equipajes. La representación de 
otras agencias tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar 
cualquiera de estos servicios en su nombre. Realización de 
actividades similares o conexas a las mencionadas con 
anterioridad en beneficio de turismo, como por ejemplo 
explotación de salas de juegos, casinos, discotecas, cines, etc. La 
venta de espectáculos públicos, deportivos, artísticos y culturales, 
cuando constituyan parte de otro servicio turístico. B) 
Construcción: Realización, ejecución y dirección o 
administración de proyectos y obras civiles, de arquitectura, 
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ingeniería, viales, etc., hidráulicas, saneamiento, sanitarias, 
viales, eléctricas, talleres, urbanizaciones y edificios, sean o no 
afectados al régimen de propiedad horizontal, como así también 
de casas, loteos, lotes con servicios, salones y tendido de líneas 
eléctricas, sean todas ellas públicas, privadas o mixtas. 
Construcción y venta de viviendas y casas, edificios, 
departamentos y locales de todo tipo, sus mejoras y 
remodelaciones, instalaciones eléctricas, sanitarias, instalación de 
red de gas, mecánica, pinturas, refacción y demolición. Proyectos, 
ejecución, dirección y administración de plantas industriales. 
Proyectos, ejecución, construcción, mantenimiento, 
administración, locación, gerenciamiento, venta, explotación y 
fiscalización de centros comerciales, shoppings, locales 
comerciales, complejos habitacionales de tiempo compartido, 
camping, clubes de campo, country, edificios públicos, como 
hospitales, escuelas, iglesias, terminales de servicios de 
transporte, terrestre y aéreos, concesiones publicas o privadas, 
utilizando cualquier figura prevista dentro de la normativa 
vigente para su funcionamiento. Realización de obras públicas, 
privadas y mixtas y negocios relacionados con la construcción, 
venta locación y administración de todo tipo de obras, sea a 
través de contrataciones directas, concesiones o licitaciones, 
pudiendo realizar cualquier trabajo del ramo de la arquitectura o 
ingeniería. Participación en todo tipo de licitaciones, concursos 
de precios, adjudicaciones y convenios que dispongan entidades 
nacionales, provinciales, municipales, sociedades del Estado, 
entes autárquicos, descentralizados, privatizados, entidades 
mixtas y privadas, para obtener concesiones, adjudicaciones, 
arrendamiento, etc. Actuar como contratista del Estado Nacional, 
Provincial o Municipal. C) Inmobiliaria: Dedicarse por cuenta 
propia o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el 
extranjero, a la realización de negocios relacionados con la 
construcción, venta, locación, dación en pago, administración, 
explotación e intermediación de todo tipo de obras y de bienes 
inmuebles, sean propios o terceros, urbanos o rurales, sea a través 
de contrataciones directas, concesiones o licitaciones, y la 
explotación, compra, venta, permuta, locación, usufructo, leasing, 
fraccionamiento, subdivisión, loteo, urbanización, hipoteca, 
arrendamiento, fideicomisos y además actos similares, respecto 
de toda clase de bienes inmuebles, urbanos, suburbanos, y rurales, 
inclusive bajo el régimen de ley nacional de propiedad horizontal 
y todo tipo de operación o transacción comprendidas en dicho 
régimen con facultad para suscribir los instrumentos públicos o 
privados que correspondan y sean conducentes al cumplimiento 
del objeto social; urbanización, desarrollo y comercialización de 
todo tipo de emprendimientos, como ser clubes de campo, barrios 
privados o cerrados, clubes náuticos o similares, administración e 
intermediación en operaciones inmobiliarias de bienes propios o 
de terceros, incluyendo el fraccionamiento y posterior loteo de 
parcelas, su urbanización, construcción, mantenimiento, 
administración, locación, gerenciamiento, venta y explotación de 
shopping, centros comerciales, galerías comerciales y/o de arte, 
tiempos compartidos, hoteles y establecimientos similares, 
centros deportivos y/o de entretenimientos y parques industriales; 
y, en general, realización de todas las operaciones sobre 
inmuebles que autoricen las leyes y concesiones públicas y/o 
privadas utilizando cualquier figura prevista dentro de la 
normativa vigente para su funcionamiento. Participación de todo 
tipo de licitaciones, concursos de precios, adjudicaciones y 
convenios que dispongan Entidades Nacionales, Provinciales, 
Municipales, Sociedades del Estado, Entes Autárquicos, 
descentralizados, privatizados. Entidades mixtas y privadas, para 
obtener concesiones, adjudicaciones, arrendamientos, etc. 
Explotación de depósitos comerciales, locación, cesión 
temporaria de uso de lugares, compartimentos y/o instalaciones 
fijas con destino a guarda y/o custodia y/o depósito regular de 
bienes muebles, semovientes y/o valores. D) Servicios: 
organización, asesoramiento técnico y de administración de 
bienes y capitales, servicios de consultaría, planificación y 

ejecución, organización de planes y estudios técnicos, 
investigaciones o estudios de mercado, cálculos, tasaciones 
proyectos, diseño, puesta en marcha, inspección y manejo 
racional de recursos y bienes de cualquier índole, servicio de 
cobranzas, procesamiento de datos, desarrollo o implementación 
de sistemas; organización, asesoramiento y ejecución de servicios 
de limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de edificios, 
casas particulares, casas quintas y residenciales, departamentos, 
terrenos, loteos, country, clubes de campo, barrios cerrados en los 
rubros de jardinería, electricidad, plomería, gas y en general 
cualquier otro tipo de servicios para su mantenimiento. 
Explotación de negocios y empresas de construcción o servicios 
en cualquiera de los ámbitos, la compraventa, arrendamiento o 
utilización por cualquier modo permitidos, concesiones públicas 
o privadas, mediante cualquier figura prevista en las 
disposiciones legales vigentes para su funcionamiento; 
participación en todo tipo de licitaciones, concurso de precios, 
adjudicaciones y convenios que dispongan, entidades nacionales, 
provinciales o municipales, sociedades del Estado, entes 
autárquicos, descentralizados, privatizados y entidades mixtas y 
privadas; contratar con el Estado Nacional, Provincial y 
Municipal o privados. E) Agrícolas-Ganaderas: Administración 
y/o explotación, arrendamiento o subarrendamiento de 
establecimientos agrícolas, frutícolas, olivícolas, vitivinícolas, 
hortícolas, forestales y semilleros tanto de propiedad de la 
sociedad como de terceros, realizando todas las labores del ciclo 
agrícola o solo algunas de ellas; explotación de cultivos 
intensivos, extensivos y especiales tales como semillas, olivos, 
citrus, especies cereal eras, oleaginosas, graníferas, forrajeras, 
algodoneras, fibrosas, tabacaleras, y otros; forestación, viveros y 
floricultura. Administración y/o explotación, arrendamiento o 
subarrendamiento de establecimientos ganaderos, avícolas, 
apícolas, cunícolas, granjas, tambos, crianza, engorde, 
mestización, venta, cruza e invernada de ganado vacuno, ovino, 
equinos, caprinos, porcinos, camélidos y otros, granja integral y 
criaderos; cuidado, conservación, cría y engorde de ganando de 
todo tipo y especie, explotación de invernadas, producción de 
animales de cría o consumo. Todo lo relacionado con el 
procesamiento, envasado y transformación de los productos y 
subproductos agropecuarios, forestales, frutícolas y hortícolas, 
propios y de terceros, así como la explotación de los recursos 
energéticos renovables, pudiendo al efecto instalar toda clase de 
plantas industriales y establecimientos aptos para esos propósitos 
en cualquier punto del país o en el extranjero. Trabajos de laboreo 
y/o manejo agropecuario para sí o para terceros, tales como 
asesoramiento, servicios agroindustriales, secado, deshidratado, 
enfriado, elaboración de aceites, envasado, transporte de cargas, 
almacenamiento de productos, mantenimiento de instalaciones 
rurales, transferencia tecnológica, comercialización interna y/o 
externa y otros. F) Financieras: La sociedad podrá tomar 
préstamos, intervenir en la constitución de hipotecas, recibir 
como pago bienes muebles, inmuebles, rodados de todo tipo, 
acciones y títulos públicos y privados y negociarlos, compra y 
venta de títulos valores. Otorgamiento de créditos en general y 
personales con garantía o sin ella, pagaderos en cuotas o a 
término, mediante entrega de dinero, bonos, libretas, órdenes de 
compra y otros instrumentos de compra utilizables ante los 
comercios adheridos al sistema. Realización de operaciones de 
otorgamiento de créditos hipotecarios o prendarios o con 
cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente, 
financiaciones y créditos en general, mediante recursos propios o 
de terceros; inversiones o aportes de capital a sociedades 
constituidas o a constituirse, para operaciones realizadas, en curso 
de realización o a realizarse. Compra, venta, realización de todo 
tipo de operaciones con títulos, acciones, obligaciones, 
debentures, y cualquier otro valor mobiliario en general, 
explotación de marcas y bienes análogos, propiedad intelectual o 
industrial, sean nacionales o extranjeros, por cuenta propia o de 
terceros. Participación dineraria, accionaria, con bonos, 
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obligaciones negociables, debentures, y toda clase de títulos 
públicos en empresas de cualquier índole, controlando o no 
dichas empresas o sociedades. La Sociedad no realizará 
operaciones comprendidas en la ley de Entidades Financieras ni 
aquellas para las cuales se requiera concurso público. G) 
Fideicomisos: Convenir, celebrar, aceptar y otorgar contratos de 
Fideicomiso, formando parte de los mismos como parte 
fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria o en cualquier 
otro carácter permitido por la ley y en todas formas por ella 
establecida siempre que se relacionen con el objeto social 
contenido en los incisos del presente artículo. H) Gestoría: la 
sociedad podrá dedicarse a realizar trámites propios de su objeto 
social, tales como inscripción de todo tipo y clase de bienes 
inmuebles, muebles, maquinarias, automotores nuevos y/o usados 
en el Registro General de la Propiedad Inmueble, automotor, 
prendario, abonar impuestos provinciales y municipales, tasas y 
contribuciones especiales, presentar documentación en los 
registros, solicitar informes, pedir altas, bajas, conexiones de 
agua, luz, gas, teléfono y demás servicios, solicitar 
empadronamientos, libre deudas, contratar los servicios 
profesionales especializados como escribanos, abogados, 
contadores, ingenieros, agrimensores, etc. para la realización de 
planos, mensuras, proyectos, intervenir en la inscripción de los 
mismos, etc. para la confección de escrituras, boletos de compra y 
venta, contratos de locación, permutas, dación de pago, acuerdos 
convenios, para el patrocinio de la firma en juicios de toda índole, 
para llevar los libros contables y realizar trámites en entes 
recaudadores de impuestos sean éstos nacionales o provinciales. 
I) Informática: podrá realizar asesoramientos en informática, 
diseño, elaboración y comercialización de programas de 
computación. La Sociedad podrá ejercer todos los actos 
necesarios y cumplir con las operaciones que directa o 
indirectamente se relacionen con su objeto sin ningún tipo de 
limitación como así también realizar contratos y operaciones 
autorizados por las leyes. Tiene plena capacidad jurídica para 
adquirir derechos y obligaciones. Artículo 8º: La dirección y 
administración de la sociedad están a cargo de un Directorio 
compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre 
un mínimo de uno y un máximo de siete, con mandato por tres 
ejercicios. La asamblea puede designar igual o menor número de 
suplentes por el mismo plazo debiendo en tal caso determinar la 
forma en que ellos cubrirán las vacantes que se produjeran. 
Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura la elección por 
la Asamblea de los Directores Suplentes será obligatoria. Los 
Directores en su primera sesión deben designar un Presidente y 
un Vice-Presidente en caso de ser el Directorio de mas de un 
miembro reemplazará el Vice-Presidente Primero al Presidente en 
caso de ausencia o impedimento.- El Directorio funciona con la 
presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría 
de votos presentes. En caso de empate el Presidente tiene doble 
voto. La asamblea fija la remuneración del Directorio de 
conformidad con el Art. 261 de la Ley de Sociedades 
Comerciales. Por decisión de Asamblea de socios y con el voto 
de la mayoría podrá contratarse una auditoría externa en forma 
permanente o temporaria debiendo, en cada caso, dicha Asamblea 
fijar las pautas de su accionar.” Artículo 9°: Los Directores 
deberán prestar las siguientes garantías, depositar en la sociedad 
en efectivo o en títulos públicos una cantidad equivalente a Pesos 
Diez Mil ($ 10.000.00) o constituir hipotecas o fianzas otorgadas 
por terceros a favor de lo sociedad. Este importe podrá ser 
actualizado por la Asamblea”. Artículo 12°: De acuerdo a lo 
prescripto en el Art. 284, último párrafo, de la Ley 19.550 
modificada por la Ley 22.903 se prescinde de la Sindicatura. 
Cuando por aumento del capital social, la Sociedad quedare 
comprendida en el Art. 299, inc. 2 de la citada ley, anualmente la 
asamblea deberá elegir un Síndico Titular y un Síndico Suplente. 
Durarán en el ejercicio de dicha función un año pudiendo ser 
reelegidos y tendrán las funciones establecidas en los arts. 294 y 
295 y concordantes de la Ley 19.550. La referida Asamblea fue 

protocolizada mediante Escritura N° 159 de fecha 06/10/2011, 
autorizada por la Esc. Silvina Castro, Registro 44 de La Rioja.  
Secretaría, 28 de marzo de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 
Nº 13.176 - $ 1.190,00 - 13/04/2012 
 

* * * 
 

El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en lo 
Civil, Comercial, de Minas, Criminal y Correccional de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Dr. Rodolfo Rubén Rejal, cita y emplaza a herederos, 
acreedores, legatarios y a todos los que se consideran con 
derecho a los bienes de la herencia del extinto Caliva Alfredo 
Roque, a comparecer a estar a derecho en autos Expte. N° 728 
- Año 2012 - Letra “C”, caratulado: “Caliva Alfredo Roque - 
Sucesorio Ab Intestato”, dentro del término de quince (15) 
días contados a partir de la última publicación en el Boletín 
Oficial y un diario de circulación local y bajo apercibimiento 
de ley. Edictos por cinco (5) veces. 
Chilecito, veintisiete de marzo de dos mil doce. 
 

Dra. Sonia del Valle Amaya 
Secretaría “A” 

 
Nº 13.178 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
   

La Sra. Juez del Juzgado de Paz Letrado de la 
Segunda Circunscripción Judicial de la Provincia de La Rioja, 
Secretaría N° 1, Dra. Yolanda Beatriz Mercado, hace saber 
que en los autos Expte. N° 16.695 - Año 2011 - Letra “G”, 
caratulados: “Gaytan Guillermo Marcelino y Otra - Sucesorio 
Ab Intestato”, se ha ordenado la publicación de edictos por 
cinco (05) veces en el Boletín Oficial y en un diario de 
circulación local, citando a quienes se consideren con derecho 
a los bienes de la herencia del Sr. Gaytan Guillermo 
Marcelino y García María, para que comparezcan dentro de 
los quince (15) días posteriores al de la última publicación, 
bajo apercibimiento de ley.  
Chilecito, LR., marzo de 2012. 
 

Dra. Carolina Ormeño 
Secretaría Nº 1 

 
Nº 13.179 - $ 80,00 - 13 al 27/04/2012 
 

* * * 
 
El Sr. Juez de la Cámara Primera en lo Civil, 

Comercial y de Minas, Dr. Víctor César Ascoeta, Secretaría 
“B” a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, en los autos 
Expte. N° 11.206 - Letra “A” - Año 2012, caratulados: 
“Agroandina S.A s/Inscripción de cambio de sistema 
operacional (Uso de CD) y Autorización por única vez para 
sentar ejercicios pendientes en el Libro Diario”, ha ordenado 
la publicación de un (1) edicto en el Boletín Oficial por el que 
se hace saber que por ante el Registro Público de Comercio se 
ha iniciado el trámite de Inscripción de Cambio de Sistema 
Operacional (Uso de CD) y Autorización por única vez para 
asentar ejercicios pendientes en el Libro Diario de la firma 
Agroandina S.A.” 
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Secretaría, 09 de abril de 2012. 
 

Dra. María Emilia Castellanos 
Encargada del Registro Público de Comercio 

 

Nº 13.180 - $ 64,00 - 13/04/2012 
 

* * * 
El Sr. Presidente de la Excma. Cámara Primera en 

Civil, Comercial y de Minas, Dr. Víctor Ascoeta, Secretaría 
“B”, a cargo de la Dra. María Emilia Castellanos, 
Encargada del Registro Público de Comercio, en autos 
Expte. Nº 11.220 - Letra “E” - Año 2012, caratulados: 
“Elcano S.R.L. - Inscripción de Contrato Social”, ha 
ordenado la publicación por un (1) día del Contrato Social 
de la firma “Elcano S.R.L.”, de acuerdo a lo siguiente: 
Socios: Gastón Alejandro Vivas, argentino, D.N.I. N° 
23.884.941, clase 1974, soltero, comerciante, con domicilio 
en calle Proyectada 1 s/nº, barrio La Cumbre, La Rioja, 
Capital; Luis Alberto Manghesi, D.N.I. N° 14.802.564, 
clase 1962, casado, comerciante, con domicilio en calle 
San Martín esquina Las Rosas, Villa Sanagasta, provincia 
de La Rioja. Fecha del instrumento de constitución: 27 de 
marzo de 2012. Denominación: “Elcano S.R.L.”. Domicilio 
Social: Avda. Juan Manuel de Rosas - Km. 1, La Rioja, 
Capital. Objeto Social: Actividades comerciales, 
industriales, mineras, agrícolas, ganaderas, inmobiliarias, 
de arquitectura, ingeniería civil, eléctrica y electrónica, 
obras viales, hidráulicas y especiales y de servicios en 
general. Prestación y explotación de servicios de 
radiodifusión sonora y servicios de televisión por cable. 
Representación, distribución comercialización, 
fraccionamiento, fabricación, importación y exportación de 
productos alimenticios, golosinas y afines, medicamentos, 
productos medicinales o farmacéuticos, de perfumería, 
cosméticos, maquinarias industriales, comerciales, viales, 
rodados y vehículos en general, muebles y artículos para el 
hogar. Representación, elaboración, procesamiento, 
envasado y distribución de aguas, aguas gaseosas y 
carbonatadas, vinos y licores y manufacturas en general. 
Operaciones de importación y exportación, todo ello por 
cuenta propia, de terceros o asociadas a terceros; siendo la 
descripción precedente meramente enunciativa y no 
taxativa o limitativa. Plazo de duración: Noventa y nueve 
(99) años desde su inscripción en el Registro Público de 
Comercio. Capital Social: Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000), 
dividido en cien (100) cuotas sociales de Pesos 
Cuatrocientos ($ 400) cada una, suscriptas e integradas por 
los socios de la siguiente manera: Gastón Alejandro Vivas, 
noventa y dos (92) cuotas; Luis Alberto Manghesi, ocho (8) 
cuotas, integradas totalmente en dinero efectivo. 
Administración, Representación Legal y Fiscalización: La 
administración y representación será ejercida por ambos 
socios: Gastón Alejandro Vivas y Luis Alberto Manghesi 
en calidad de gerentes y en forma indistinta. Durarán cuatro 
(4) años en sus funciones y podrán ser reelegidos. La 
fiscalización de la sociedad estará a cargo de los socios, 
conforme a las estipulaciones de la Ley 19.550. Cierre del 
ejercicio: 31de diciembre de cada año. 

 
Dra. Maria Emilia Castellanos 

Encargada de Registro Público de Comercio 
 
Nº 13.199 - $ 185,00 - 13/04/2012 

EDICTOS DE MINAS 
 

Edicto de Manifestación de Descubrimiento 
 
Titular: “Industrial Minera Argentina S.A.” - Expte. 

Nº 56 - Letra “I” - Año 2011. Denominado: “Valentina”. 
Departamento de Catastro Minero: La Rioja, 05 de septiembre 
de 2011. Señor Director: La presente solicitud de 
manifestación de descubrimiento (cuyos valores de 
coordenadas denunciadas del lugar de toma de muestra son 
X=6786153.140 – Y=2600387.290) ha sido graficada en el 
departamento Independiente de esta Provincia, conforme a lo 
manifestado por el interesado en presentación de fs. 6 y 7 de los 
presentes actuados. Se informa que el área de protección de dicha 
manifestación tiene una superficie libre de 5008 ha 8051.86 m2; 
dicha área de protección queda comprendida entre las siguientes 
coordenadas: GAUSS KRUGGER (POSGAR 94): 
Y=2599380.1700 X=6792620.0000 Y=2606125.0000 
X=6792620.0000 Y=2606125.0000 X=6785193.8600 
Y=2599380.1700 X=6785193.8600. Se informa además que 
dentro de dicha manifestación se encuentran ubicadas las 
siguientes Canteras: Anita Expte. N° 4679-I-69; Anita I N° Expte 
N° 6078-I-74; Anita II Expte. N° 6079-I-74 a nombre de Imatri 
S.A. La nomenclatura catastral correspondiente es: 6786153.140- 
2600387.290-13-09-M. Fdo. Daniel Zarzuelo. Jefe de Catastro de 
Minero... Dirección Gral. de Minería: La Rioja, 02 de marzo de 
2012. Visto... y Considerando... El Director de Minería Dispone: 
Artículo 1°) Regístrese en el protocolo respectivo la presente 
solicitud de Manifestación de Descubrimiento. Publíquense 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia por tres (3) veces en 
el espacio de quince (15) días y fíjese cartel aviso en la pizarra de 
esta Dirección, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 53 del 
Código de Minería llamando por el término de sesenta (60) días a 
quienes se consideren con derecho a deducir oposiciones (Art. 66 
del citado Código). Artículo 2°) Inclúyase este Registro en el 
Padrón Minero, con la constancia de la exención del pago del 
canon minero por el término de tres (3) años, conforme lo 
establece el Artículo 224 del Código de Minería. Artículo 3°) La 
publicación de los edictos referenciada en el punto precedente 
debe ser acreditada por el solicitante, con la presentación del 
recibo expedido por el Boletín Oficial, y cumplida la misma, 
deberá presentar los ejemplares del Boletín con la primera y 
última publicación, bajo apercibimiento de aplicar lo 
establecido en el Art. 57 del C.P.M. (Ley 7.277). Artículo 4°) 
El término de cien (100) días que prescribe el Art. 68 del 
Código de Minería para la ejecución de la Labor Legal 
comenzará a correr desde el día siguiente al de su registro, 
bajo apercibimiento de caducidad del derecho, cancelando el 
registro y teniendo la manifestación como no presentada (Art. 
60 del C.P.M.). Artículo 5°) El concesionario deberá dentro de 
los treintas (30) días posteriores al vencimiento de la Labor 
Legal solicitar la pertenencia que le corresponda de acuerdo a 
lo establecido por el Art. 67 y conc. del citado Código, bajo 
apercibimiento de tener por desistido los derechos en trámite, 
inscribiéndose la mina como vacante (Art. 61 C.P.M.). 
Artículo 6°) Notifíquese por Escribanía de Minas, cúmplase 
con lo dispuesto en el punto 1° de la presente Disposición y 
confecciónense los edictos ordenados haciéndose entrega para 
su publicación, fecho, pase a Sección Padrones, Resérvese. 
Fdo. Ing. Héctor E. Romero, Director General de Minería, La 
Rioja. Ante mí: Luis Héctor Parco, Escribano de Minas. 
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LEYES NUMEROS 226 y 261 

Art. 1º- Bajo la dirección y dependencia de la Subsecretaría General de Gobierno se publicará bisemanalmente el BOLETIN OFICIAL, el que se dividirá en tres 
secciones, una administrativa, una judicial y otra de avisos. 

Art. 3º- Se publicarán en la Sección Judicial, bajo pena de nulidad, los edictos, cédulas, citaciones, emplazamientos, avisos de remates judiciales y, en general, 
todo otro documento cuya publicidad sea legal o judicialmente obtenida. 

A este objeto, los jueces o tribunales de la provincia tendrán obligación de designar al BOLETIN OFICIAL como periódico o diario en que deban insertarse esos 
documentos, sin perjuicio de hacerse también en otros solamente cuando las leyes de procedimientos exijan la publicación en más de uno. 

Art. 10º- Los documentos que en él se inserten serán tenidos por auténticos y obligatorios por el efecto de esa publicación. 
 

DECRETOS NUMEROS 7.052 y 21.257 
Art. 2º- El BOLETIN OFICIAL se publicará los días martes y viernes de cada semana, en cuyos números se insertarán los documentos, avisos, edictos, etc., a 

que se refieren los Artículos 2º y 4º de la Ley Nº 226 y Artículo 3º de la Ley Nº 261, cuyas copias se entregan en Subsecretaría de Gobierno el día anterior a su edición y 
antes de las once horas. 

TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 01/05/94, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LA RESOLUCION S.G. Nº 231/94 
PUBLICACIONES 

a) Edictos judiciales, sucesorios, declaratorios de herederos, citación de testigos con orden de juez, el cm Pesos 2,00 
b) Edicto judicial referente a asignación, posesión treintañal, medición de campos, peritajes, el cm Pesos 2,00 
c) Edictos de marcas y señas, el cm Pesos 2,00 
d) Edictos de minas, denuncias y mensuras, el cm Pesos 2,70 
e) Explotación y cateo, el cm Pesos 2,70 
f) Avisos de tipo comercial a transferencias de negocios, convocatorias a asambleas, comunicados sobre actividades de firmas comerciales, 
Ordenanzas y Resoluciones Administrativas, el cm 

Pesos 7,15 

g) Balances c/diagramación específica en recuadros o disposición de cifras, rubros, etc. Se tomará en cuenta el espacio que ocupará midiéndose su 
altura por columna, el cm 

Pesos 7,15 

h) Llamado a licitación pública de reparticiones no pertenecientes al Estado Provincial como, asimismo, llamados a concursos para ocupar cargos o 
postulación a becas, el cm 

Pesos 34,00 

i) Publicación de contrato de constitución de sociedades comerciales, renovación o modificación de estatutos, incrementos de capital, etc., el cm Pesos 7,15 
No se cobrará en el caso de publicación de avisos de citación, presentación de comisiones de incorporación, y otros de autoridades militares. Idem en caso de 

publicaciones referidas a Defensa Civil. 
“Se considerará centímetro de columna al cómputo de quince (15) palabras o fracción mayor de diez (10).” 
 

VENTAS Y SUSCRIPCIONES BOLETINES OFICIALES 
Ejemplar del día  Pesos 2,50 
Ejemplar atrasado del mes Pesos 3,00 
Ejemplar atrasado hasta un año y más de un mes Pesos 3,50 
Ejemplar atrasado hasta más de un año y hasta diez Pesos 4,00 
Suscripción anual Pesos 400,00 
Colección encuadernada del año Pesos 600,00 
Colección encuadernada de más de un año Pesos 800,00 

 
 


